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Versión Fecha Resumen de los cambios producidos 

08 25/04/2017 Se añaden las nuevas funcionalidades 

 11/08/2017 Se añaden actualizaciones de incoherencias 

09 26/03/2018 Nuevas funcionalidades derivadas de la adaptación a la 
NLCSP 

Se elimina el apartado 13 - Anexo II. Gestión de 
solicitudes de un nuevo poder en perfil de contratante ya 
que se elimina dicha funcionalidad. 

10 11/04/2018 Modificación de funcionalidades: 

- Pestaña contratos 

- Precarga de datos para expedientes antiguos 

- Permitir UTEs temporalmente sin CIF 

- Dirección web de licitación electrónica 
modificable 

 

11 04/06/2018 Se añade el tipo Consulta preliminar de mercado al 
anuncio previo. 

Se añaden los ficheros adjuntos del anuncio previo 

12 07/06/2018 Se añaden campos nuevos en organismos. Principal 
actividad y tipo poder adjudicador. 

Se añade nuevo campo en clausulas especiales 

13 10/07/2018 Se añade precio con IVA y sin IVA a los precios unitarios 

Se añaden CPVs y NUTS por Lotes en datos económicos 

14 17/07/2018 Se añaden Asesores al anuncio previo. 

15 18/07/2018 Se añade multi-selección en poderes adjudicadores 
impulsores de los derivados del Acuerdo Marco 

16 07/08/2018 Se añade apartado de sección de publicaciones de 
anuncio previo 

17 

 

05/04/2019 Se añaden las siguientes funcionalidades: 

- Carga masiva de contratos menores 

- Ficheros pesados 

 

18 21/05/2019 Despublicación de las cargas masivas de contratos 
menores 

   

Responsabilidades: 
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 1. Introducción 

La ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público indica en su artículo 
42. que, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 
relativa a su actividad contractual, los órganos de contratación difundirán, a través de 
Internet, su perfil de contratante. 

El objeto del perfil de contratante es incluir cualesquiera datos e informaciones 
referentes a la actividad contractual del órgano de contratación, tales como los 
anuncios de información previa, las licitaciones abiertas o en curso y la documentación 
relativa a las mismas, las contrataciones programadas, los contratos adjudicados, los 
procedimientos anulados, y cualquier otra información útil de tipo general, como 
puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse 
con el órgano de contratación. En todo caso deberá publicarse en el perfil de 
contratante la adjudicación de los contratos. 

Para dar cumplimiento a este requerimiento legal, el Gobierno Vasco ha desarrollado 
un sistema informático, en adelante Perfil de Contratante, cuya vocación es que sea 
utilizado no sólo por el propio Gobierno Vasco y sus entidades dependientes, sino 
también por cualquier organismo perteneciente al sector público vasco o dependiente 
del mismo que de manera voluntaria decida adherirse al Perfil de Contratante. De esta 
manera, el Gobierno Vasco pretende constituir un punto de acceso único a toda la 
información relativa a la contratación del sector público vasco, simplificando y 
facilitando el acceso de las empresas a la misma, a la vez que se dota a todos los 
poderes adjudicadores vascos de una herramienta técnicamente avanzada y con altos 
niveles de funcionalidad. 

Este documento tiene por objeto describir la utilización del Perfil de Contratante para 
los usuarios publicadores, es decir, los trabajadores de administración que entre otras 
tareas que llevan a cabo en el ámbito de la contratación administrativa, son 
responsables de remitir los anuncios que se deben publicar en el Perfil de Contratante.  
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 2. Consideraciones generales 

 2.1. Arquitectura del Perfil de Contratante 

Tal y como muestra el gráfico siguiente, el Perfil de Contratante consta de cuatro 
módulos y en su operativa común se comunica con tres sistemas externos. 

 

EUSKADI.NETPERFIL DE CONTRATANTE

GESTOR DE 

EXPEDIENTES DE 

CONTRATACIÓN GV

PUBLICACIÓN AUTOMÁTICA

INTERFAZ PARA PUBLICADORES

SISTEMA DE GARANTÍA DE PUBLICACIÓN

FUNCIONES PARA EMPRESAS

OTROS GESTORES DE 

EXPEDIENTES DE 

CONTRATACIÓN 

TRABAJADORES 

DE LA 

ADMINISTRACIÓN

EMPRESAS

ANUNCIOS

 

 

Los módulos que forman el Perfil de Contratante son los siguientes: 

• Interfaz para Publicadores. Permite editar manualmente anuncios y enviarlos 
a Euskadi.net para que sean publicados. También permite visualizar anuncios 
ya publicados y enlazar anuncios con anuncios previos. 

• Publicación automática. De manera completamente automática, recibe 
anuncios remitidos desde aplicaciones externas como el Gestor de 
Expedientes de Contratación del Gobierno Vasco y otros similares, y los envía 
a Euskadi.net para que sean publicados. 

• Sistema de Garantía de Publicación. Sella los anuncios inmediatamente 
después de que hayan sido publicados en Euskadi.eus. 

• Funciones para empresas. Funciones avanzadas de búsqueda y acceso a la 
información a las que las empresas pueden acceder desde Euskadi.eus. 
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Los sistemas externos con los que se comunica el Perfil de Contratante son: 

• Euskadi.eus. Publica los anuncios que le remiten los módulos de Interfaz de 
usuario y Publicación Automática del Perfil de Contratante para que estén 
accesibles a las empresas.  

• Gestor de Expedientes de Contratación del Gobierno Vasco (ATRIO). En 
aquellos trámites que lo requieran, remite automáticamente los anuncios al 
módulo de Publicación Automática, el cual, a su vez, los envía a Euskadi.net 
para que sean publicados. 

• Otros Gestores de Expedientes de Contratación (EGINBIDE, EITB, etc). El 
módulo de Publicación Automática expone servicios web que pueden ser 
accedidos por cualquier aplicación externa para publicar anuncios de manera 
automática. 

 2.2. Funcionalidades del Interfaz para Publicadores 

El módulo Interfaz para Publicadores es el más importante de los que componen el 
perfil a efectos de su utilización por parte de los usuarios internos. Este módulo tiene 
las siguientes funcionalidades principales:  

• Administración del sistema (descrito en el apartado 3. Administración). 
Contiene las funciones básicas de gestión del Perfil de Contratante. Permite 
dar de alta, modificar y dar de baja los siguientes conceptos: 

o Poderes adjudicadores. 

o Decretos 

o Entidades. 

o Órganos de contratación. 

o Mesas de contratación. 

o Tipos de contrato. 

o Materias. 

o Solicitud de Poderes Adjudicadores 

o Origen de Publicación 

o Monitor de Publicaciones 

o Monitor de Envíos 

o Monitor Recatalogación Anuncios 

o CPVs 

o Solicitudes en anuncios 

o Criterios cláusulas especiales 
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• Publicación de anuncios (descrito en el apartado 4. Anuncios). Permite 
crear, editar, enviar a publicar y visualizar en los siguientes estados: 

o Apertura de plazo de licitación. 

o Cierre de plazo de licitación. 

o Adjudicación. 

o Desistimientos y renuncias. 

o Suspensión por recurso. 

o Formalización de contratos. 

o Históricos. 

• Publicación de anuncios previos. Permite crear, editar, enviar a publicar y 
visualizar anuncios previos. 

• Tablón de Noticias. Permite editar y enviar a publicar informaciones no 
relacionadas con un expediente de contratación concreto. Básicamente se 
trata de comunicaciones relacionadas con la disponibilidad e indisponibilidad 
del Perfil de Contratante. 

• Gestión de usuarios. Contiene las funciones de gestión de usuarios del 
Perfil de Contratante. Permite dar de alta, modificar y dar de baja a los 
usuarios pertenecientes a la misma entidad que el usuario. 

 2.3. Perfiles de usuario del Perfil de Contratante 

Existen ocho perfiles de usuario en el Perfil de Contratante: 

• Administrador de Perfil y Administrador de Registro. Estos perfiles 
son los únicos que disponen de pleno acceso a todas las funcionalidades 
del módulo de la Interfaz para Publicadores:  

o Dar de alta, modificar y dar de baja poderes adjudicadores, 
entidades, órganos, mesas de contratación, tipos de contratos y 
materias. 

o Editar, enviar a publicar y visualizar anuncios, así como vincularlos 
con anuncios previos. 

o Editar, enviar a publicar y visualizar anuncios previos. 

o Editar y enviar a publicar informaciones en el Tablón de Noticias. 

o Dar de alta, modificar y dar de baja usuarios. 

• Supervisor de entidad de perfil y Supervisor de entidad de registro. 
Estos perfiles están disponibles para aquellas administraciones que no 
disponen de un Gestor de Expedientes de Contratación o cuyo Gestor de 
Expedientes de Contratación no está integrado con el Perfil de 
Contratante. Puede acceder a las siguientes funcionalidades: 

o Dar de alta, modificar y dar de baja usuarios pertenecientes a su 
misma entidad. 
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• Publicación automática. Este perfil sólo está disponible para aquellas 
administraciones cuyo Gestor de Expedientes de Contratación está 
integrado con el Perfil de Contratante. Puede acceder a las siguientes 
funcionalidades: 

o Visualizar anuncios previamente publicados y vincularlos con 
anuncios previos. 

o Editar, enviar a publicar y visualizar anuncios previos. 

Los usuarios pertenecientes a este perfil no necesitan editar anuncios 
porque lo hará directamente su Gestor de Expedientes de Contratación, el 
cual permitirá al usuario solicitar la publicación de los anuncios en los 
trámites preceptivos. El usuario simplemente solicitará el envío y el Gestor 
de Expedientes de Contratación remitirá el anunció al módulo de 
Publicación automática del Perfil de Contratante, que a su vez lo enviará a 
Euskadi.net para que sea publicado. 

• Publicación manual. Este perfil está disponible para aquellas 
administraciones que no disponen de un Gestor de Expedientes de 
Contratación o cuyo Gestor de Expedientes de Contratación no está 
integrado con el Perfil de Contratante. Puede acceder a las siguientes 
funcionalidades: 

o Editar, enviar a publicar y visualizar anuncios, así como vincularlos 
con anuncios previos. 

o Editar, enviar a publicar y visualizar anuncios previos, 

• Tramitador. Este perfil está disponible para todos aquellos que en el Perfil 
de Contratante tengan perfil ‘automático’ y ‘manual’. 

o Serán aquellos que en el registro puedan completar los contratos 
que se envía desde el perfil (“consolidarán contratos”). 

o Serán aquellos que puedan completar la información de contratos 
consolidados en fase de ejecución o finalizados. 

• Director.  

o Serán aquellos que puedan visualizar la información de contratos 
no consolidados y consolidados. 

o Serán aquellos que puedan enviar datos a los entes de control 

• Auditor. 

o Para permitir el acceso de la OCE, TVCP y auditorías a los datos 
del Perfil de Contratante previa autorización del poder adjudicador. 

• Editor de anuncios manuales. 

o Podrá crear un nuevo anuncio, editarlo y copiar anuncios. 

• Editor de anuncios automáticos. 

o Podrá editar las secciones tablón de anuncios y desistimientos de 
anuncios que provienen de un gestor de expedientes. 
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• Revisor de Registro. 

o Podrá consultar la información de los contratos. 
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 2.4. Funcionalidades vs Perfiles 

 

Tiene acceso a

Leyenda

 

 

Funciones Administrador Perfil Publicación automatizada Publicación manual Supervisor entidad de Perfil Editor de anuncios automaticos Editor de anuncios manuales Administrador de Registro Tramitador Director Supervisor entidad de Registro Auditor Revisor de Registro

Poderes adjudicadores

Decretos

Entidades

Órganos

Mesa

Tipos del contrato

Materias del contrato

Solicitud de Poderes adjudicadores

Órigen de Publicación

Monitor de Publicaciones

Monitor de Envíos

Monitor de Recatalogación Anuncios

CPVs

Solicitudes en anuncios

Nuevo

Edición

Publicaciones

Nuevo

Edición

Publicaciones

Suscripciones Suscripciones a poder adjudicador

Usuarios Gestión de usuarios

A

d

m

i

n

i

s

t

r

a

c

i

ó

n

Anuncios

Anuncios 

previos
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 3. Pantalla de Inicio 

En la pantalla de inicio se mostrará distinto contenido dependiendo del perfil del 
usuario que se encuentra conectado: 

Perfil de Tramitador: 

Para los usuarios con perfil de tramitador, se consultará la tabla de incoherencias de 
manera que si el usuario tiene expedientes con incoherencias se mostrara una tabla 
en la que aparecerá cada uno de ellos con especificando las incoherencias que tenga. 

 

Si se pulsa en la opción de editar en algún elemento de la lista, se redirigirá a la 
pantalla del detalle (4.2.Edición), ubicándole en la pestaña donde se encuentra la 
primera incoherencia. Permitiendo corregir las incoherencias, siempre y cuando los 
campos permitan su edición. 

Resto de perfiles: 

  



   

 

©Contratación Pública en Euskadi    Página 15 
27/05/2019          

 

 4. Administración 

El capítulo Administración del Interfaz para Publicadores sólo es accesible a usuarios 
con perfil Administrador y contiene las opciones que permiten gestionar (dar de alta, 
modificar y dar de baja) los siguientes conceptos: 

• Poderes adjudicadores. Administración o entidad pública que adjudicará el 
expediente de contratación. 

• Entidades. Estructura de la administración que impulsa (Entidad Impulsora) y/o 
tramita (Entidad Tramitadora), el expediente de contratación. 

• Órganos de contratación. Órgano unipersonal o colegiado que, en virtud de 
norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tiene atribuida la facultad 
de celebrar contratos en representación de una entidad del sector público. 

• Mesas de contratación. Asiste a los órganos de contratación de las 
Administraciones Públicas, siendo el órgano competente para la valoración de 
las ofertas. Comúnmente es el órgano dentro de la entidad tramitadora que se 
responsabiliza de la tramitación del expediente. 

• Tipos de contrato. Clasificación del contrato del expediente de contratación 
del que se está dando publicidad en Perfil según la LCSP. 

• Materias. Clasificación de segundo nivel dependiente del tipo de contrato, del 
contrato del expediente de contratación del que se está dando publicidad en 
Perfil según la LCSP. 

TIPOS DE 

CONTRATO

TIPOS DE 

CONTRATO

MATERIASMATERIAS

 

Además de lo anterior permite gestionar: 

• Solicitud de Poderes adjudicadores: Poderes adjudicadores que están 
pendientes de aceptación. 

PODER 

ADJUDICADOR

PODER 

ADJUDICADOR

ENTIDADESENTIDADES

ÓRGANOS DE 

CONTRATACIÓN

ÓRGANOS DE 

CONTRATACIÓN
MESAS DE 

CONTRATACIÓN

MESAS DE 

CONTRATACIÓN
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• Origen de publicación: Posibles orígenes de las publicaciones. 

• Monitor de publicaciones: Seguimiento-modificación de las peticiones de 
publicación. 

• Monitor de Envíos: Monitorización de los envíos al Registro de Contratos. 

• Monitor Recatalogación Anuncios: Monitorización de la recatalogación de 
anuncios. 

• CPVs: Administración de CPVs. 

• Solicitudes en anuncios: Administración de las solicitudes en anuncios. 

• Criterios cláusulas especiales: Administración de cláusulas especiales. 

 4.1. Poderes adjudicadores 

Cuando el usuario accede a este apartado la aplicación muestra un formulario en el 
que a través de diferentes campos puede introducir filtros que permitan localizar  un 
poder adjudicador en concreto. También es posible dar de alta a un nuevo poder.  

 

Una vez realizada la búsqueda se muestra un listado con todos los usuarios 
coincidentes con las condiciones del filtro. 
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Para cada uno de los Poderes Adjudicadores adheridos al Perfil de Contratante, la 
pantalla muestra la siguiente información: 

• Descripción. 

• Logo. 

• Ámbito geográfico: CAPV, Álava, Bizkaia o Gipuzkoa. 

• Estado de la publicación: Publicado, Pendiente de publicación, Pendiente de 
etiquetar, Publicando, Eliminada, Rechazada o Errónea. 

• Estado del Poder Adjudicador: Activo o Inactivo. 

• Acciones permitidas para el Poder Adjudicador: Activar, Desactivar, Ver, 
Modificar o Publicar. 

Los estados en los que se puede encontrar la petición de adhesión de un Poder 
Adjudicador al Perfil de Contratante son los siguientes: 

• Pendiente de etiquetar: Si la solicitud de un Poder Adjudicador ha sido 
aceptada en la opción de menú “Solicitud de poder adjudicador”, deja de ser 
una solicitud y pasa a ser un poder adjudicador pendiente de etiquetar. Esto 
que se puede realizar la solicitud de las “etiquetas” (datos del modelo de 
Eukadi.net). En este estado podemos realizar las acciones: “Solicitar etiquetas” 
e “Importar etiquetas”. (Descritas a continuación) 

• Pendiente de publicación. Poderes que están preparados para ser publicados 
en el entorno de Euskadi.net. Ha podido ser dados de alta manualmente 
mediante la acción general de “alta” o bien ha sido aceptada solicitud de alta 
desde la opción de menú “Gestión de solicitudes de poder adjudicador”. En 
este estado podemos realizar las acciones: Activar, Desactivar, Modificar, 
Publicar. 

• Publicando: Poderes sobre los que se ha realizado la acción de “Publicar”. En 
este estado podemos realizar las acciones: Actualizar estado. 

• Publicada. Indica que los datos correspondientes al Poder Adjudicados han 
sido publicados en el entorno de Euskadi.net. La ficha que se publica, estará 
accesible desde la aplicación Internet de Perfil. En este estado podemos 
realizar las acciones: Modificar, Publicar y Ver Publicación. 

• Errónea: Indica que ha habido un error él en proceso de publicación en el 
entorno de Euskadi.net. En este estado podemos realizar las acciones: 
Cancelar Publicación. 

• Eliminada: Indica que una la petición de publicación ha sido cancelada. En 
este estado podemos realizar las acciones: Activar, Desactivar, Modificar, 
Publicar. 

• Rechazada: Indica que una la petición de publicación ha sido rechazada. 
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Los estados en los que se puede encontrar un Poder Adjudicador son los siguientes: 

• Activo. Indica que el Poder Adjudicador utiliza el Perfil de Contratante para 
publicar los anuncios relativos a sus expedientes de contratación. 

• Inactivo. Indica que el Poder Adjudicador ha dejado de utilizar el Perfil de 
Contratante para publicar los anuncios relativos a sus expedientes de 
contratación. Un Poder de Adjudicador no se elimina nunca de la base de datos 
para mantener dentro de ésta las informaciones necesarias para trabajar sobre 
datos históricos. 

Las acciones que se pueden realizar sobre un Poder Adjudicador que ya está dado de 
alta en el Perfil de Contratante son: 

• Activar. Permite volver a poner en estado Activo un Poder Adjudicador que se 
encuentra en estado Inactivo. Requiere confirmación. 

• Desactivar. Permite poner un Poder Adjudicador en estado Inactivo cuando 
por cualquier circunstancia, éste deja de utilizar el Perfil de Contratante. 
Requiere confirmación. 

• Modificar. Permite modificar los datos relativos al Poder Adjudicador. Al ser 
pulsado este botón, el sistema conduce al usuario a la pantalla de Alta / 
Modificación que se explica a continuación.  

• Publicar. Acción que inicia el proceso de publicación en el entono de 
Euskadi.net. Como el proceso es asíncrono, pondrá la petición de publicación a 
“Pendiente de Publicar”. 
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• Actualizar estado: Acción que revisa si la petición de publicación ha sido 
llevada a cabo. Si la publicación ha ido bien, pondrá la petición de publicación a 
“Publicada”. Si aún no ha sido procesada la dejará en “Publicando”. Y si ha ido 
mal la dejará en “errónea”. Recarga la relación de Poderes Adjudicadores tras 
haber actualizado las variaciones que se hayan podido producir en el estado de 
los elementos. 

• Cancelar publicación: Acción que inicia el proceso de despublicación en el 
entorno de Euskadi.net. Solo se podrá realizar sobre aquellas peticiones que 
estén en estado Errónea. Si consigue despublicarlo dejará la petición en estado 
erróneo. 

• Ver publicación: Acción a través de la cual se accede a la ficha de poder 
publicada en el entorno de Euskadi.net. Con carácter general, el usuario puede 
llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Alta. Permite introducir un nuevo Poder Adjudicador en el Perfil de Contratante. 

4.1.1. Alta 

Cuando el usuario pulsa el botón Alta correspondiente a un Poder Adjudicador, 
aparece el siguiente formulario: 
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Todos los campos aparecen vacíos salvo cuatro de ellos que muestran valores 
predeterminados, y que, no obstante, podrán ser modificados por el usuario.  

Una vez seleccionado el Ámbito se requerirá introducir el tipo de administración, que 
variará dependiendo del ámbito elegido. Según el tipo de administración marcado se 
irán necesitando más datos para completarlo. A continuación, se detallan los posibles 
casos. 

AMBITO TIPOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

TIPOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 

CAPV 

CCAA  

Fundaciones  

Universidades  

Otros  

Araba/Alava 

Gipuzkoa 

Bizkaia 

Entidad Local 

Ayuntamiento 

Comarca 

Consorcio 

Diputación Provincial /Foral 
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Mancomunidad 

Otros 

 Fundaciones  

Universidades  

Otros  

Otros 

Fundaciones  

Universidades  

Otros  

4.1.1.1. Administración de poderes-Configuración columnas del widget  

Para mejorar la visibilidad de los anuncios de poderes adjudicadores ajenos al 
Gobierno Vasco a través del Widget, que solo presentaba dos datos:  

 

• Título del anuncio 

• Fecha de publicación 
 
 

 
 

Se posibilita la elección de otros datos. Los campos susceptibles de ser reflejados son:  

 

• Título anuncio 

• Fecha publicación 

• Código expediente 

• Estado tramitación 

• Fecha límite presentación 

• Materia contrato 

• Nº prórrogas 

• Observaciones 

• Poder Adjudicador 

• Presupuesto sin IVA 

• Procedimiento 

• Tipo contrato 

• Tramitación electrónica 
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Y se podrán ordenar arrastrando a la posición deseada: 

 

 

El usuario debe introducir todos los datos obligatorios:  

o Descripción en castellano.  

o Descripción en euskera.  

o Descripción larga en castellano.  

o Descripción larga en euskera.  

o Workarea.  

o El NIF.  

o Tipo de Administración.  

o Al menos se deben introducir dos columnas de widget.  

o Todos los datos de la etiqueta  

o El tipo de administración.  

Una vez introducidos los datos, el usuario únicamente debe pulsar el botón “Aceptar”, 
y los datos asociados al poder adjudicador quedan guardados. 
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4.1.1.2. Medio Propio 

Se deberá indicar si el poder adjudicador es medio propio de algún otro poder 
adjudicador. En caso de ser medio propio, se deberá seleccionar la opción Medio 
propio y aparecerán por pantalla los datos relativos a los medios propios. 

La pantalla se recargará con la siguiente información: 

 

• Medio propio: tabla para indicar los poderes adjudicadores de los que el poder 
adjudicador que se está modificando es medio propio. 

• CPVs: tabla para indicar los CPVs sobre los que puede ser medio propio. La 
pantalla de añadir CPVs es la misma que la utilizada en los anuncios. 

Para dar de alta los medios propios, tras pulsar el botón Añadir, aparecerá la siguiente 
pantalla, donde se elegirán los poderes adjudicadores deseados: 
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4.1.2. Modificación 

Si el usuario pulsa el botón Modificar aparece el siguiente formulario: 
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Una vez modificados los datos, el usuario únicamente debe pulsar el botón “Aceptar”, 
confirmar la modificación, y los datos asociados al poder adjudicador quedan 
guardados. 

Si, por el contrario, no desea realizar cambio alguno, al pulsar el botón “Volver”, la 
aplicación le conduce de nuevo al listado de Poderes Adjudicadores. 

 

 4.2. Decretos 

 

 

Cuando el usuario accede a la opción Decretos, la aplicación solicita que el usuario 
especifique el ámbito y el poder adjudicador que variará dependiendo del ámbito 
elegido, para permitir localizar un decreto concreto.  
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Una vez realizada la búsqueda se muestra un listado con todos los decretos 
coincidentes con las condiciones del filtro. 

 

 

Para cada uno de los Decretos, la pantalla muestra la siguiente información: 

• Ámbito: CAPV, Álava, Bizkaia, Gipuzkoa u otros. 

• Poder adjudicador. 

• Decreto. 

• Número decreto. 

• Estado: Activo, Histórico, Nuevo, Recatalogación. 

• Acciones permitidas para el Poder Adjudicador: Activar, Modificar, 
Recatalogar. 

 

 

 

Los estados en los que se puede encontrar un decreto son los siguientes: 

• Activo: Estado al que pasa una vez se ha dado por finalizado el proceso de 
recatalogación. Ahora ya se puede publicar y buscar por él.  

• Histórico: Estado al que pasa una vez hemos activado un nuevo decreto para 
un poder adjudicatario. Se actualiza en la edición del decreto.  

• Nuevo: Estado en el que un decreto se da de alta. No se puede ni publicar ni 
buscar por él. Se actualiza en el alta de decreto. 

• Recatalogación: Estado al que pasa el decreto en el proceso de 
recatalogación de anuncios. No se puede ni publicar ni buscar por él. No se 
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pueden dar de alta ni entidades, ni órganos, ni mesas para ese poder en ese 
decreto. Se actualiza en la edición del decreto. 

4.2.1. Alta 

Cuando el usuario pulsa el botón Alta correspondiente a un Decreto, aparece el 
siguiente formulario: 

 

Una vez introducidos los datos obligatorios, el usuario únicamente debe pulsar el 
botón “Aceptar”, y los datos asociados al decreto quedan guardados.  

Podemos visualizar este decreto recién creado con el estado “Nuevo” en el listado de 
decretos pulsando el botón “Volver”. 

4.2.2. Modificación 

Si el usuario pulsa el botón Modificar aparece el siguiente formulario: 

 

 

Una vez modificados los datos, el usuario únicamente debe pulsar el botón “Aceptar”, 
confirmar la modificación y los datos asociados al decreto quedan guardados. 

Si, por el contrario, no desea realizar cambio alguno, al pulsar el botón “Volver”, la 
aplicación le conduce de nuevo al listado de Decretos. 

4.2.3. Recatalogación 

Si el usuario pulsa el botón Recatalogar sobre un decreto nuevo aparece la siguiente 
pantalla: 
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Pulsando el botón “Aceptar”, el decreto cambia al estado Recatalogación. 

4.2.4. Activación 

Si el usuario pulsa el botón Activar sobre un decreto cuyo estado es Recatalogación, 
aparece la siguiente pantalla: 

 

Pulsando el botón “Aceptar”, el decreto cambia al estado Activo y el anterior decreto 
asociado al mismo poder adjudicador se actualiza con el estado Histórico, ya que deja 
de ser el decreto vigente para ese poder. 

 

 4.3. Entidades 

 

Cuando el usuario accede a la opción Entidades, la aplicación solicita que el usuario 
especifique el tipo de entidad, Tramitadora, Impulsora o ambas a la vez, con la que 
desea trabajar. Para ello le muestra dos casillas, Tramitadora e Impulsora, que no son 
mutuamente excluyentes:  
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La aplicación muestra tres desplegables, uno para seleccionar Ámbito geográfico, otro 
para seleccionar Poder Adjudicador (únicamente se mostrarán aquellos poderes 
adjudicadores que ya han sido etiquetados) y el Decreto. Todos son campos 
requeridos. 

Una vez realizada la búsqueda la aplicación muestra la relación de Entidades que 
verifican las características especificadas. En caso de marcar ambas casillas, muestra 
las entidades que son simultáneamente Impulsoras y tramitadoras. 

Tanto para las impulsoras como para las tramitadoras, las entidades que se mostrarán 
serán las que dependan de poderes adjudicadores que ya han sido etiquetados. 

 

 

Para cada Entidad, la pantalla muestra la siguiente información: 

• Código entidad. 

• Descripción. 

• Estado de la Entidad: Activo o Inactivo. 

• Acciones permitidas para la Entidad: Activar, Desactivar o Modificar. 

Los estados en los que se puede encontrar una Entidad son los siguientes: 

• Activa. Indica que la Entidad utiliza el Perfil de Contratante para publicar los 
anuncios relativos a sus expedientes de contratación. 

• Inactiva. Indica que la Entidad ha dejado de utilizar el Perfil de Contratante 
para publicar los anuncios relativos a sus expedientes de contratación. Una 
Entidad no se elimina nunca de la base de datos para mantener dentro de ésta 
las informaciones necesarias para trabajar sobre datos históricos. 

Las acciones que se pueden realizar sobre una Entidad que ya está dada de alta en el 
Perfil de Contratante son: 

• Activar. Permite volver a poner en estado Activa una Entidad que se encuentra 
en estado Inactiva. Requiere confirmación. 

• Desactivar. Permite poner en estado Inactiva una Entidad que se encuentra en 
estado Activa cuando por cualquier circunstancia, ésta deja de utilizar el Perfil 
de Contratante. Requiere confirmación. 
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• Modificar. Permite modificar los datos relativos a la Entidad. Al ser pulsado 
este botón, el sistema conduce al usuario a la pantalla de Alta / Modificación 
que se explica posteriormente.  

Con carácter general, el usuario puede llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Alta. Permite introducir una nueva Entidad en el Perfil de Contratante. Al ser 
pulsado este botón, el sistema conduce al usuario a la pantalla de Alta / 
Modificación que se explica posteriormente. 

• Volver. La aplicación conduce al usuario a la ventana en la que puede 
especificar el tipo de Entidad. 

4.3.1. Alta 

El formulario que aparece cuando el usuario pulsa el botón Alta depende de si la 
entidad es Impulsora, Tramitadora o Impulsora-Tramitadora. 

Si la entidad es Impulsora se muestra la siguiente pantalla: 
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Si la entidad tiene medios propios se muestra una sección más en el formulario: 

 

Mediante esta sección se indica para qué poderes adjudicadores o entidades es medio 
propio la entidad que se está dando de alta. 

La información que se debe registrar es la siguiente: 

• Lista de poderes y/o entidades de los que es medio propio 

• Lista de CPVs sobre los que puede ser medio propio. 

Si la entidad se vincula a etiqueta se muestra una sección más en el formulario: 

 

Si la entidad es Tramitadora se muestra la siguiente pantalla: 
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Y si la entidad es Impulsora-Tramitadora se muestra el siguiente formulario de alta: 
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Si la entidad se vincula a etiqueta se muestra una sección más en el formulario: 

 

En cualquier caso, una vez introducidos los datos obligatorios y al menos dos 
columnas en la configuración del widget, el usuario únicamente debe pulsar el botón 
“Aceptar” y los datos asociados a la entidad quedan guardados.  

Podemos visualizar la nueva entidad en el listado de entidades pulsando el botón 
“Volver”. 

4.3.2. Modificación 

El formulario que aparece cuando el usuario pulsa el botón Modificar difiere en caso de 
que se trate de una entidad Impulsora, Tramitadora, o Impulsora-Tramitadora.  

Si se trata de una Entidad que es sólo Impulsora, aparece la siguiente pantalla: 
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Si por el contrario se trata de una entidad tramitadora, la pantalla que aparecerá será 
la siguiente: 
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Si por el contrario se trata de una entidad impulsora-tramitadora, la pantalla que 
aparecerá será la siguiente: 
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En cualquier caso, una vez introducidos o modificados los datos, el usuario 
únicamente debe pulsar el botón “Aceptar”, los datos asociados a la Entidad quedan 
guardados y la aplicación conduce al usuario a la pantalla que muestra la relación de 
Entidades. 

Si, por el contrario, no desea realizar cambio alguno, al pulsar el botón “Volver”, la 
aplicación conduce al usuario a la pantalla que muestra la relación de Entidades. 
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 4.4. Órganos 

 

Cuando el usuario accede a la opción Órganos, la aplicación solicita que el usuario 
especifique Poder Adjudicador, Decreto y Entidad en los desplegables que ofrece al 
efecto.  

A continuación, la aplicación muestra la relación de Órganos asignados al Poder 
Adjudicador, Decreto y Entidad especificados. 

 

Para cada Entidad, la pantalla muestra la siguiente información: 

• Código órgano. 

• Descripción. 

• Estado del Órgano Activo o Inactivo. 

• Acciones permitidas para el Órgano: Activar, Desactivar o Modificar. 

Los estados en los que se puede encontrar un Órgano son los siguientes: 

• Activo. Indica que el Órgano utiliza el Perfil de Contratante para publicar los 
anuncios relativos a sus expedientes de contratación. 

• Inactivo. Indica que el Órgano ha dejado de utilizar el Perfil de Contratante 
para publicar los anuncios relativos a sus expedientes de contratación. Un 
Órgano no se elimina nunca de la base de datos para mantener dentro de ésta 
las informaciones necesarias para trabajar sobre datos históricos. 

Las acciones que se pueden realizar sobre un Órgano que ya está dado de alta en el 
Perfil de Contratante son: 

• Activar. Permite volver a poner en estado Activo un Órgano que se encuentra 
en estado Inactivo. Requiere confirmación. 
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• Desactivar. Permite poner en estado Inactivo un Órgano que se encuentra en 
estado Activo cuando por cualquier circunstancia, éste deja de utilizar el Perfil 
de Contratante. Requiere confirmación. 

• Modificar. Permite modificar los datos relativos al Órgano. Al ser pulsado este 
botón, el sistema conduce al usuario a la pantalla de Alta / Modificación que se 
explica posteriormente.  

Con carácter general, el usuario puede llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Alta. Permite introducir un nuevo Órgano en el Perfil de Contratante. Al ser 
pulsado este botón, el sistema conduce al usuario a la pantalla de Alta / 
Modificación que se explica posteriormente. 

• Volver. La aplicación conduce al usuario a la ventana que permite especificar 
Poder Adjudicador, Decreto y Entidad. 

4.4.1. Alta 

Cuando el usuario pulsa el botón Alta, si se da el caso de que el departamento al que 
va a pertenecer no tiene etiqueta vinculada nos aparece la siguiente pantalla: 

 

 

En el caso de que el departamento al que va a pertenecer, si tenga etiqueta vinculada 
se muestra la siguiente pantalla: 

 

Al tener marcada la opción “No” del campo “Vincular a etiqueta” se nos muestra el 
mensaje: 

 “No se realizará la vinculación del órgano a una etiqueta si no se rellena la información” 
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Por el contrario, en el caso de que la opción “Sí” del campo “Vincular a etiqueta” esté 
marcado, se añade una sección más al formulario de Alta de un Órgano: 

 

En cualquier caso, una vez introducidos los datos, el usuario únicamente debe pulsar 
el botón “Aceptar” y los datos asociados al Órgano quedan guardados. Requiere 
confirmación. 

4.4.2. Modificación 

Si el usuario pulsa el botón Modificar y se da el caso de que el departamento al que va 
a pertenecer no tiene etiqueta vinculada nos aparece el siguiente formulario de 
modificación: 

 

 

En el caso de que el departamento si tenga etiqueta vinculada se muestra el siguiente 
formulario de modificación: 
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Al tener marcada la opción “No” del campo “Vincular a etiqueta” se nos muestra el 
mensaje: 

 “No se realizará la vinculación del órgano a una etiqueta si no se rellena la información” 

 

Por el contrario, en el caso de que la opción “Sí” del campo “Vincular a etiqueta” esté 
marcado se añade una sección más al formulario de modificación de un Órgano: 

 

 

Una vez introducidos o modificados los datos, el usuario únicamente debe pulsar el 
botón “Aceptar”, los datos asociados al Órgano quedan guardados y la aplicación 
conduce al usuario a la pantalla que muestra la relación de Órganos. 

Si, por el contrario, no desea realizar cambio alguno, al pulsar el botón “Volver”, la 
aplicación conduce al usuario a la pantalla que muestra la relación de Órganos. 
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 4.5. Mesas 

 

Cuando el usuario accede a la opción Mesas, la aplicación solicita que el usuario 
especifique Ámbito geográfico, Poder adjudicador, Decreto y Entidad en los 
desplegables que ofrece al efecto.  

A continuación, la aplicación muestra la relación de Mesas asignadas al Ámbito 
geográfico, Poder adjudicador, Decreto y Entidad especificados. 

 

Para cada Mesa, la pantalla muestra la siguiente información: 

• Código mesa. 

• Descripción. 

• Estado de la Mesa: Activo o Inactivo. 

• Acciones permitidas para la Mesa: Activar, Desactivar o Modificar. 

Los estados en los que se puede encontrar una Mesa son los siguientes: 

• Activo. Indica que la Mesa utiliza el Perfil de Contratante para publicar los 
anuncios relativos a sus expedientes de contratación. 

• Inactivo. Indica que la Mesa ha dejado de utilizar el Perfil de Contratante para 
publicar los anuncios relativos a sus expedientes de contratación. Una Mesa no 
se elimina nunca de la base de datos para mantener dentro de ésta las 
informaciones necesarias para trabajar sobre datos históricos. 

Las acciones que se pueden realizar sobre una Mesa que ya está dada de alta en el 
Perfil de Contratante son: 
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• Activar. Permite volver a poner en estado Activo una Mesa que se encuentra 
en estado Inactivo. Requiere confirmación. 

• Desactivar. Permite poner en estado Inactivo una Mesa que se encuentra en 
estado Activo cuando por cualquier circunstancia, ésta deja de utilizar el Perfil 
de Contratante. Requiere confirmación. 

• Modificar. Permite modificar los datos relativos a la Mesa. Al ser pulsado este 
botón, el sistema conduce al usuario a la pantalla de Alta / Modificación que se 
explica posteriormente.  

Con carácter general, el usuario puede llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Alta. Permite introducir una nueva Mesa en el Perfil de Contratante. Al ser 
pulsado este botón, el sistema conduce al usuario a la pantalla de Alta / 
Modificación que se explica posteriormente. 

• Volver. La aplicación conduce al usuario a la ventana que permite especificar 
Ámbito geográfico, Poder adjudicador, Decreto y Entidad. 

4.5.1. Alta 

Si el usuario pulsa el botón Alta aparece el siguiente formulario: 

 

 

Una vez introducidos los datos requeridos, el usuario únicamente debe pulsar el botón 
“Aceptar”, y los datos asociados a la mesa de contratación quedan guardados. 
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4.5.2. Modificación 

Si el usuario pulsa el botón Modificar correspondiente a una Mesa, aparece el 
siguiente formulario: 

 

Una vez introducidos o modificados los datos, el usuario únicamente debe pulsar el 
botón “Aceptar”, los datos asociados a la Mesa quedan guardados y la aplicación 
conduce al usuario a la pantalla que muestra la relación de Mesas. 

Si, por el contrario, no desea realizar cambio alguno, al pulsar el botón “Volver”, la 
aplicación conduce al usuario a la pantalla que muestra la relación de Mesas. 
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 4.6. Tipo de contratos 

 

Cuando el usuario accede a la opción Tipos de contratos, la aplicación muestra la 
relación de Tipos de contrato disponibles en ese momento en el sistema. 

Para cada Tipo de Contrato, la pantalla muestra la siguiente información: 

• Descripción. 

• Estado: Activo o Inactivo. 

• Acciones permitidas: Activar, Desactivar o Modificar. 

Los estados en los que se puede encontrar un Tipo de Contrato son los siguientes: 

• Activo. Indica que el Tipo de Contrato en cuestión está disponible para ser 
utilizado. 

• Inactivo. Indica que el Tipo de Contrato ha dejado de ser utilizado. Un Tipo de 
Contrato no se elimina nunca de la base de datos para mantener dentro de 
ésta las informaciones necesarias para trabajar sobre datos históricos. 

Las acciones que se pueden realizar sobre un Tipo de Contrato que ya está dado de 
alta en el Perfil de Contratante son: 

• Activar. Permite volver a poner en estado Activo un Tipo de Contrato que se 
encuentra en estado Inactivo. Requiere confirmación. 

• Desactivar. Permite poner en estado Inactivo un Tipo de Contrato que se 
encuentra en estado Activo cuando por cualquier circunstancia, deja de ser 
utilizado. Requiere confirmación. 

• Modificar. Permite modificar los datos relativos a un Tipo de Contrato. Al ser 
pulsado este botón, el sistema conduce al usuario a la pantalla de Alta / 
Modificación que se explica posteriormente.  

Con carácter general, el usuario puede llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Alta. Permite introducir un nuevo Tipo de Contrato en el Perfil de Contratante. 
Al ser pulsado este botón, el sistema conduce al usuario a la pantalla de Alta / 
Modificación que se explica posteriormente. 
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• Volver. La aplicación conduce al usuario a la ventana que muestra la relación 
de Tipos de Contrato. 

4.6.1. Alta 

Si el usuario pulsa el botón Alta aparece el siguiente formulario: 

 

 

Una vez introducidos los datos, el usuario únicamente debe pulsar el botón “Aceptar”, 
y los datos asociados al Tipo de Contrato quedan guardados. 

 

4.6.2. Modificación 

Si el usuario pulsa el botón Modificar correspondiente a un Tipo de Contrato, aparece 
el siguiente formulario: 

 

 

Una vez introducidos o modificados los datos, el usuario únicamente debe pulsar el 
botón “Aceptar”, los datos asociados al Tipo de Contrato quedan guardados y la 
aplicación conduce al usuario a la pantalla que muestra la relación de Tipos de 
Contrato. 
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Si, por el contrario, no desea realizar cambio alguno, al pulsar el botón “Volver”, la 
aplicación conduce al usuario a la pantalla que muestra la relación de Tipos de 
Contrato. 

 4.7. Materias del contrato 

 

 

Cuando el usuario accede a la opción Materias del contrato, la aplicación solicita que 
el usuario especifique Tipo de Contrato. A continuación, la aplicación muestra la 
relación de Materias para el Tipo de Contrato en cuestión. 

 

Para cada Materia, la pantalla muestra la siguiente información: 

• Descripción. 

• Estado: Activo o Inactivo. 

• Acciones permitidas: Activar, Desactivar o Modificar. 

Los estados en los que se puede encontrar una Materia son los siguientes: 

• Activo. Indica que la Materia en cuestión está disponible para ser utilizada. 

• Inactivo. Indica que la Materia ha dejado de ser utilizada. Una Materia no se 
elimina nunca de la base de datos para mantener dentro de ésta las 
informaciones necesarias para trabajar sobre datos históricos. 

Las acciones que se pueden realizar sobre una Materia que ya está dada de alta en el 
Perfil de Contratante son: 

• Activar. Permite volver a poner en estado Activo una Materia que se encuentra 
en estado Inactivo. Requiere confirmación. 
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• Desactivar. Permite poner en estado Inactivo una Materia que se encuentra en 
estado Activo cuando por cualquier circunstancia, deja de ser utilizada. 
Requiere confirmación. 

• Modificar. Permite modificar los datos relativos a una Materia. Al ser pulsado 
este botón, el sistema conduce al usuario a la pantalla de Alta / Modificación 
que se explica posteriormente.  

Con carácter general, el usuario puede llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Alta. Permite introducir una nueva Materia en el Perfil de Contratante. Al ser 
pulsado este botón, el sistema conduce al usuario a la pantalla de Alta / 
Modificación que se explica posteriormente. 

• Volver. La aplicación conduce al usuario a la ventana que muestra la relación 
de Materias del contrato. 

4.7.1. Alta 

Si el usuario pulsa el botón Alta aparece el siguiente formulario: 

 

 

Una vez introducidos los datos requeridos, el usuario únicamente debe pulsar el botón 
“Aceptar”, y los datos asociados a la Materia del contrato quedan guardados. 

4.7.2. Modificación 

Si el usuario pulsa el botón Modificar correspondiente a una Materia, aparece el 
siguiente formulario: 
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Una vez introducidos o modificados los datos, el usuario únicamente debe pulsar el 
botón “Aceptar”, los datos asociados a la Materia del contrato quedan guardados y la 
aplicación conduce al usuario a la pantalla que muestra la relación de Materias.  

Si, por el contrario, no desea realizar cambio alguno, al pulsar el botón “Volver”, la 
aplicación conduce al usuario a la pantalla que muestra la relación de Materias. 

 

 4.8. Solicitud de poderes adjudicadores 

 

Cuando el usuario accede a la opción Solicitud de poderes adjudicadores, la aplicación 
muestra un listado con las solicitudes existentes. 

 

Para cada solicitud, la pantalla muestra la siguiente información: 

• Descripción. 

• Logo. 



   

 

©Contratación Pública en Euskadi    Página 50 
27/05/2019          

 

• Ámbito geográfico: CAPV, Alava, Bizkaia o Gipuzkoa. 

• Estado de la publicación: Pendiente de aceptar o rechazada. 

• Acciones permitidas para la solicitud: Ver, aceptar o rechazar la solicitud. 
Estas dos últimas acciones únicamente se podrán visualizar en el caso en que 
el estado sea ‘Pendiente de aceptar’. 

4.8.1. Ver solicitud 

Si el usuario pulsa el botón ‘Ver’ correspondiente a una petición, aparece la siguiente 
pantalla: 

 

Donde se pueden ver los datos relacionados a la solicitud del poder adjudicador. 

Los botones ‘Aceptar solicitud’ y ‘Rechazar solicitud’ únicamente se visualizarán en el 
caso en el que la solicitud este pendiente de aceptación, en caso contrario no se vería. 

 

 4.9. Origen de Publicación 

Cuando el usuario accede a esta opción, la aplicación muestra un listado con los 
posibles orígenes existentes. 
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Para cada origen, la pantalla muestra la siguiente información: 

• Nombre de origen 

• Descripción 

• Ámbito: Ámbito geográfico 

• ¿Securizado?:Sí está securizado o no 

• ¿Posibilidad de publicación desde un gestor de expedientes completa? 

• Estado: Activo o Inactivo 

Las posibles acciones que se pueden realizar sobre un origen son: 

• Desactivar: En el caso de que esté activo. 

• Activar: En el caso en el que se encuentre inactivo. 

• Modificar: En todos los casos 

Con carácter general el usuario puede dar de alta un nuevo origen de publicación y 
requiere confirmación. 

4.9.1. Alta 

Si el usuario pulsa este botón aparece la siguiente pantalla donde se podrán rellenar 
los datos necesarios para crear un nuevo origen. 
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Una vez introducidos los datos, el usuario únicamente debe pulsar el botón “Aceptar”, 
y los datos asociados al Origen de la publicación quedan guardados. 

4.9.2. Modificación 

Si el usuario pulsa el botón Modificar correspondiente a un Origen de publicación, 
aparece el siguiente formulario: 

 

 

Una vez introducidos o modificados los datos, el usuario únicamente debe pulsar el 
botón “Aceptar”, los datos asociados al Origen de la publicación quedan guardados y 
la aplicación conduce al usuario a la pantalla que muestra la relación de Orígenes de 
publicación.  

Si, por el contrario, no desea realizar cambio alguno, al pulsar el botón “Volver”, la 
aplicación conduce al usuario a la pantalla que muestra la relación de Orígenes. 
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 4.10. Monitor de Publicaciones 

 

Cuando el usuario accede a la opción Monitor de Publicaciones, la aplicación solicita 
que se especifique un filtro de búsqueda. 

 

En este filtro hay campos que se deben introducir de forma obligatoria, pueden ser 
excluyentes, pero mínimo debe existir una de las siguientes opciones: 

- Origen de la petición junto con un rango de fechas ó 

- Identificador en el origen ó 

- Rango de tickets de publicación ó 

- Rango de fechas. 

El rango de fechas puede constar únicamente de la fecha ‘Desde’ ya que la fecha 
‘Hasta’ en caso de no existir queda acotada por la fecha actual del sistema.  

Si el estado de la petición elegido es el estado ‘Errónea’ aparecerá un nuevo campo 
‘Intentos’, correspondiente al número de intentos realizados hasta el momento. 

A continuación, una vez filtrada la búsqueda, la aplicación muestra un listado con las 
peticiones en cuestión. 
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Para cada petición, la pantalla muestra la siguiente información: 

• Nº de Ticket de Publicación: Ticket de la petición de publicación 

• Identificador en el origen: Identificador en el origen del anuncio. 

• Título 

• Código de expediente 

• Estado de la petición: Indica el estado de la petición de publicación: 
Pendiente, Publicando, Publicada, Sellada, Rechazada, Errónea, Eliminada, 
Histórica (para más detalle ver anexo I. Estados de una petición de 
publicación).  

• Origen 

• Publicada: Indica si la petición de publicación ha sido publicada. 

• Sellada: Indica si la petición de publicación ha sido sellada. 

• Intentos: Indica el nº de intentos de publicación realizada hasta el momento. 

• Fecha de Alta: Fecha de creación de la petición 

• Fecha de Modificación: Fecha de la última modificación de la petición 

• Fecha programada: Fecha para la realización de la publicación 

 

Por cada petición se puede realizar la siguiente acción: 
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• Editar: Permite modificar el estado (y en el caso de ser estado ‘Errónea’ 
también el número de intentos) de la petición. Al ser pulsado este botón, el 
sistema conduce al usuario a la Modificación que se explica posteriormente.  

Con carácter general, el usuario puede llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Volver. La aplicación conduce al usuario a la ventana de búsqueda de 
peticiones. 

• PDF: Permite exportar el listado a un documento de tipo PDF. 

• Excel: Permite exporta el listado aun documento de tipo Excel. 

4.10.1. Edición 

Si el usuario pulsa el botón Edición correspondiente a una petición, aparece la 
siguiente pantalla: 

 

Donde se pueden ver en detalles los datos de la petición.  

Si el estado actual de la petición corresponde a ‘Errónea’, además de los datos de 
generales también se podrán ver: el número de intentos, la descripción del error, el 
error de la pila y el código de error de error. 
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Con respecto a la modificación, únicamente se podrá variar el campo ‘Estado de la 
petición’ de forma general. La modificación de otros datos dependerá del estado al que 
se quiera cambiar.  

- Si se pasara a estado ‘Pendiente de Publicación’, se podrá variar el campo 
‘Fecha programada’, debiendo ser esta igual o posterior a la fecha actual. 

- Si se pasará a estado ‘Errónea’, se podrá variar el campo ‘Número de intentos’. 
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 4.11. Monitor de Envíos 
 

Se podrán visualizar los envíos realizados al registro, así como realizar una 

administración de los mismos: activarlos/desactivarlos, eliminarlos, ver los errores en 

caso de que el envío haya sido erróneo etc. 

Cuando el usuario accede a la opción Monitor de Envíos, la aplicación solicita que se 
especifique un filtro de búsqueda. 

 

Tal y como indica el mensaje resaltado en rojo de la imagen, se muestran como 
máximo 50 resultados, por tanto, si se sobrepasa este límite, se debe acotar la 
búsqueda. 

El rango de fechas puede constar únicamente de la fecha ‘Desde’ ya que la fecha 
‘Hasta’ en caso de no existir queda acotada por la fecha actual del sistema.  

A continuación, una vez filtrada la búsqueda, la aplicación muestra un listado con los 
envíos en cuestión. 
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Para cada petición, la pantalla muestra la siguiente información: 

• Nº origen envío registro: Nº de origen de envío del registro. 

• Nº ticket envio registro: Nº de ticket de envío del registro. 

• Código de expediente del envío. 

• Estado del contrato: Indica el estado del contrato: Consolidado, No 
consolidado, Erróneo, Pendiente de eliminar o Borrador. 

• Estado del envío: Ok o Error. 

• Estado de tramitación: Envío correcto o Envío incompleto. 

• Fecha de envío: Fecha de envío del contrato. 

• Fecha de Modificación: Fecha de la modificación del envío. 

Por cada envío se pueden realizar las siguientes acciones: 

• Activar: Permite volver a poner en estado Activo un envío que se encuentra en 
estado Inactivo. Requiere confirmación. 

• Desactivar: Permite poner en estado Inactivo un envío que se encuentra en 
estado Activo. Requiere confirmación. 

• Borrar: Permite borrar el envío del sistema. Requiere confirmación. 

• Mostrar campos a corregir: Muestra una pantalla con los campos del envío a 
corregir y la descripción de los. 

Con carácter general, el usuario puede llevar a cabo las siguientes acciones: 
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• Volver. La aplicación conduce al usuario a la ventana de búsqueda de envíos 
de contratos. 

• PDF: Permite exportar el listado a un documento de tipo PDF. 

• Excel: Permite exporta el listado aun documento de tipo Excel. 

 4.12. Monitor Recatalogación Anuncios 

Cuando el usuario accede a la opción Monitor de Recatalogación de Anuncios, la 
aplicación muestra un filtro de búsqueda para acotar los posibles resultados. 

 

 

 

 

Una vez introducido el filtro de búsqueda y pulsado el botón Buscar, la aplicación 
muestra la relación de los anuncios publicados en ese momento en el sistema. 
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Para cada uno de los Anuncios publicados, la pantalla muestra la siguiente 
información: 

• Objeto. 

• Código del expediente. 

• Estado. 

Los estados en los que se puede encontrar el anuncio son los siguientes: 

• Abierto/en plazo de presentación de ofertas. 

•  Cerrados/en estudio, pendientes de adjudicación. 

• Adjudicación. 

• Desistimiento/Renuncia. 

• Formalización del contrato. 

• Histórico. 

• Desierto: Indica que no se ha presentado nadie a la oferta. 

• Suspensión por Recurso. 
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Las acciones que se pueden realizar sobre todos y cada uno de los anuncios 
publicados en el Perfil de Contratante son: 

• Chequear todos. Permite seleccionar todos los anuncios. 

• Deschequear todo. Permite quitar la selección de todos los anuncios que 
estén seleccionados. 

• Recatalogar. Permite realizar la Recatalogación de los anuncios que estén 
seleccionados. Requiere confirmación. 

 4.13. CPVs (Administración de CPVs)  

Al acceder a CPVs se muestra la siguiente pantalla: 

 

En esta pantalla se pueden realizar dos acciones: insertar datos y pulsar el boton 
“Buscar”, esto nos redirecciona a la lista de CPVs (4.13.2. Listado CPVs) o pulsar el 
boton “Alta” que nos permitira añadir un nuevo CPV(4.13.1.Alta de CPV). 

4.13.1. Alta de CPV 

 

Una vez rellenados los datos se pulsa “Aceptar” para guardar los cambios o “Volver” 
para regresar de nuevo al formulario de selección de un CPV. 
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4.13.2. Listado CPVs 

 

Resultado de la busqueda de un CPV, en esta pantalla se puede modificar o eliminar 
un CPV. 

4.13.3. Modificar CPV 

 

Una vez modificados los datos se pulsa “Aceptar” para guardar los cambios o “Volver” 
para regresar de nuevo a la lista. 

 4.14. Solicitudes en Anuncios 

Cuando el usuario accede a la opción Solicitudes en Anuncios, la aplicación muestra 
un filtro de búsqueda para acotar los posibles resultados. 
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Una vez pulsado el botón Buscar, la aplicación muestra la relación de las solicitudes 
en los anuncios del sistema. 

 

 

Para cada uno de los Anuncios publicados, la pantalla muestra la siguiente 
información: 

• Solicitante. 

• Poder Adjudicador. 
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• Entidad Impulsora. 

• Título. De la solicitud. 

• Código del expediente. 

• Tipo solicitud: Activar anuncio o Borrado de anuncio. 

• Estado solicitud: Aceptada, En ejecución, Rechazada o Pendiente. 

Las acciones que se pueden realizar sobre las solicitudes en anuncios son: 

• Editar. Permite editar la solicitud, pudiéndola Aceptar o Rechazar. Solo se 
puede editar si la solicitud aún está pendiente. Si es aceptado eliminara las 
incoherencias que pueda tener el anuncio. 

• Consultar. Permite ver la información de la solicitud pudiendo añadir notas a la 
misma. Solo se puede consultar si la solicitud está Aceptada, en ejecución o 
Rechazada. 

 4.15. Criterios cláusulas especiales 

Al pulsar en dicha opción se accede a la pantalla desde la cual se podrá buscar 
criterios de primer o segundo nivel, así como dar de alta. 

 

4.15.1. Alta de criterios 

Se debe seleccionar el nivel del criterio y pulsar el botón “Alta”. 

 

 

En ambos niveles son obligatorias las decripciones en castellano y euskera. En caso 
de no añadirlas, se muestra el siguiente mensaje: 
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4.15.2. Búsqueda de criterios 

Es obligatorio seleccionar el nivel de criterio antes de pulsar el botón “Buscar” y se 
obtendrán un resultado como el siguiente: 

 

En el resultado de búsqueda se puede activar/desactivar y modificar un criterio.  

A su vez, se puede crear un nuevo criterio desde el botón “Alta” (El alta se realizará en 
el nivel seleccionado para realizar la búsqueda).  

4.15.3. Edición de criterios 

Una vez dados de alta los criterios de primero y segundo nivel, se puede acceder al 

detalle de cada criterio para editarlo, pulsando el icono marcado en la imagen. 

 

En la edición de criterios de pueden realizar las siguientes acciones: 

 

Para criterios de primer nivel: 

• Modificar las descripciones. 

• Añadir criterios de segundo nivel. 
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Para añadir criterios de segundo nivel, se seleccionarán los deseados del 

combo correspondiente y se pulsa el botón “Añadir”. 

 

Aparecen los criterios añadidos en una tabla desde donde se pueden eliminar: 

 

 

Para criterios de segundo nivel: 

• Modificar las descripciones. 
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 4.16. Detección de incoherencias 

En esta opción de administración recoge las inherencias que el Comité Técnico 
Seguimiento ha definido. 

Dicha opción de menú estará disponible para los usuarios administradores (ni los 
supervisores ni los usuarios tramitadores tendrán esta opción). 

Al acceder a esa opción se muestra el siguiente filtro de búsqueda con los siguientes 
campos: 

 

 

• Ámbito: Lista desplegable con todos los ámbitos activos. Campo obligatorio. 

• Poder adjudicador: Lista desplegable con todos los poderes adjudicadores 

activos. Campo obligatorio. 

• Entidad: Lista desplegable con todas las entidades activas pertenecientes al 

poder adjudicador seleccionado. Se cargará con valores después de 

seleccionar el poder. Campo obligatorio 

Incoherencias: Se tratará de checks donde se podrá seleccionar de 1 a N. 
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• Adjudicados antiguos no formalizados. Busca los expedientes de 

adjudicación publicados hace más de 30 días que no tienen el correspondiente 

anuncio de formalización. 

• Boletines: falta información. Busca los expedientes que cumplen al menos 

una condición de las siguientes: 

o Tienen activado el check de publicación en el DOUE pero no han 

indicado la fecha de envío a ese boletín. 

o La diferencia entre fechas de envío a DOUE y BOE supera los 21 días. 

o La diferencia entre fechas de envío a DOUE y BOPV supera los 21 

días. 

o La diferencia entre fechas de envío a DOUE y BOTTHH supera los 21 

días. 

• Detalle de lote mal indicado. Busca los expedientes que tienen activado el 

check de que tiene lotes, pero no han incluido lotes en el expediente. 

• Fecha de formalización anterior a la fecha de adjudicación. Busca los 

expedientes con fecha de formalización anterior a la fecha de adjudicación. 

Revisa lote a lote, si hay. 

• Presupuesto mayor que el valor estimado. Se va a informar de la 

incoherencia de los contratos que tienen un presupuesto mayor que el valor 

estimado.  

Al realizar la búsqueda se mostrará un listado que cumpla los criterios introducidos y 
tendrá las siguientes columnas: 

 
• Código expediente 

• Título 

• Incoherencia. Puede haber varias incoherencias por contrato, se muestran 

todas ellas. Será un texto resumido con alt con la explicación. 

• Usuario. Para aquellos anuncios sin usuario registrado, se cogerá como 

usuario y por tanto email el supervisor del poder. 
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• Entidad impulsora 

• Icono de edición para acceder al detalle del contrato. Desde el detalle del 

contrato se podrá corregir la incoherencia. Se accederá a la pestaña en la que 

se encuentre la primera incoherencia: 

 

 

 

• Icono de aspa, para acceder al detalle de la incoherencia en el que se podrá 

desactivar la incoherencia. 
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 Se podrá exportar el listado de incoherencias a Excel y PDF. 

Se creará una tabla que contendrá los diferentes criterios de búsqueda de 
incoherencia, de manera que sea fácilmente ampliable. Cada tipo de incoherencia 
tendrá un código y una descripción. 
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 5. Anuncios 

Las opciones contenidas en el capítulo Anuncios del Menú Principal permiten al 
usuario editar, enviar a publicar y visualizar anuncios relativos a la tramitación de 
expedientes de contratación. 

No todas estas funciones están permitidas a todos los perfiles de usuarios:  

• Los usuarios con perfil Departamental, publicación automatizada solo 
podrán visualizar los anuncios previamente publicados y vincularlos con 
Anuncios previos. No podrán editar ni enviar a publicar anuncios, porque lo 
harán desde su Gestor de Expedientes de Contratación.  

• Los usuarios con perfil Editor de anuncios manuales podrán crear, editar y 
visualizar anuncios. 

• Los usuarios con perfil Editor de anuncios automáticos podrán editar y 
visualizar anuncios. 

• Los usuarios con perfiles Administrador de perfil y Departamental, 
publicación manual tendrán plena funcionalidad, es decir, podrán crear, 
editar, enviar a publicar y visualizar anuncios. 

• Los usuarios con perfil Supervisor de entidad no tendrán acceso a estas 
funciones. 

Exceptuando el usuario con perfil Administrador que tiene acceso a los anuncios y 
anuncios previos de todos los poderes adjudicadores y entidades, el resto de usuarios 
tendrán restringido su ámbito de trabajo al poder adjudicador y a la entidad impulsora 
a la que estén vinculados. 

Es importante no confundir los conceptos anuncio y publicación. Por cada expediente 
se creará un anuncio que será publicado varias veces sucesivamente para comunicar 
la cumplimentación de diferentes estados en su tramitación. 

Un anuncio puede venir precedido por un Anuncio previo (AP). El siguiente gráfico 
indica la secuencia normal de publicaciones:  
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El menú principal presenta tres opciones a través de las cuales el usuario podrá 
gestionar los anuncios: 

• Nuevo. Permite crear un nuevo anuncio y realizar la primera publicación. 

• Edición. Permite realizar las sucesivas publicaciones que es necesario llevar a 
cabo en la secuencia lógica de tramitación de un expediente. 

• Publicaciones. Permite visualizar los anuncios creados y sus 
correspondientes publicaciones. 

 5.1. Nuevo 
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Esta opción permite crear y publicar un nuevo anuncio. 

Esta es una opción permitida a los usuarios con perfil Administrador y Departamental, 
publicación manual, pero no a los usuarios con perfil Departamental, publicación 
automatizada. Éstos últimos sólo podrán Editar y enviar a publicar anuncios desde su 
Gestor de Expedientes de Contratación. 

Cuando el usuario accede a esta opción, la aplicación presenta un formulario 
estructurado en secciones, cada una de ellas con su correspondiente pestaña:  

• I: Introducción 

• II: Organismos 

• III: Objeto del contrato 

• IV: Datos económicos. Información de carácter técnico económico y financiero 

• V: Publicaciones 

• VI: Garantías 

• VII: Resolución 

• VIII: Ficheros. Ficheros de carácter técnico económico y financiero 

• IX: Clausulas especiales 

• X: Tablón de anuncios 

• XI: Otra Información/Ficha DOUE 

El usuario puede navegar por las pestañas libremente, únicamente le es denegado el 
paso de una pestaña a otra en caso de no haber cumplimentado un campo calificado 
como obligatorio, siendo la propia aplicación la que indica de cual se trata. 

El usuario sólo debe cumplimentar los campos requeridos para el estado de 
tramitación en que se encuentre el expediente. 

Una vez introducida la información requerida, el usuario puede realizar dos acciones: 

• Guardar 

• Publicar 

• Guardar como borrador 

Si decide pulsar el botón “Guardar”, la información del nuevo elemento queda 
guardada, pero no se remite la correspondiente petición de publicación. Si por el 
contrario pulsa el botón “Publicar”, además de guardarse los datos del nuevo 
elemento, se lanza una petición de publicación del mismo. 
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Si por el contrario el usuario no desea cumplimentar todos los campos requeridos, 
puede marcar la opción Borrador.  

Con esta casilla marcada desaparecen los campos obligatorios y permite guardar el 
anuncio como borrador. Lo que significa que se podrá guardar un anuncio con la 
información que se desee en cualquier estado. 

De esta manera, no será necesario informar ciertas secciones para poder guardar el 
anuncio dependiendo del estado en el que se encuentre, es decir, la creación del 
anuncio será menos restrictiva. 

En el caso de que el guardado sea “como borrador” será obligatorio rellenar el código 
del expediente en la sección Introducción y en la sección Organismos los datos que el 
usuario tenga vinculados (en caso de tenerlos) por ejemplo: Poder adjudicador, 
Entidad impulsora o Entidad Tramitadora. 

Para realizar un “guardado como borrador”, bastará con seleccionar el check 
“Borrador” y pulsar el botón “Guardar”.  

Una vez “guardado como borrador” el anuncio podrá ser editado para volver a 
guardarlo “como borrador”, guardarlo (una vez cumplimentados todos los campos 
obligatorios) o publicarlo (una vez cumplimentados todos los campos obligatorios). 

En todo momento el usuario puede pulsar el icono de PDF para ver cómo quedará el 
anuncio una vez guardado. 
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A continuación, vamos a detallar los campos contenidos en cada una de las pestañas.  

5.1.1. Introducción 

 

En esta sección de indican las principales características del contrato. 

Los campos contenidos en esta sección son: 

• Título del contrato en castellano 

• Título del contrato en euskera 

• Expediente: Código del expediente 

• Contrato Menor: Posibles valores Si/No. Indica que el contrato es menor y 
requiere menos datos. Si se selecciona, el conjunto de valores que ofrece el 
estado de tramitación se reduce al estado Adjudicación. 

• Sistemas para la racionalización de la Contratación: Los anuncios únicamente 
podrán elegir un tipo entre “Acuerdos Marco”, “Sistema dinámico de 
adquisición” o “Contratación conjunta”, los campos son excluyentes entre ellos. 
Tampoco podrán ser a la vez “Contratos Menores”, por tanto, también serán 
excluyentes con este último. 

o Acuerdo Marco. Este campo estará vinculado con el campo “IV.1.3. El 
anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco” de la 
pestaña Información Adicional que aparecerá deshabilitado. Además al 
seleccionarlo se habilitará en la pestaña Organismos la tabla de 
Poderes adjudicadores impulsores de los derivados del Acuerdo Marco 

o Sistema dinámico de adquisición. Este campo estará vinculado con el 
campo “IV.1.3 El anuncio se refiere al establecimiento de un sistema 
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dinámico de adquisición” de la pestaña Información Adicional que 
aparecerá deshabilitado. 

o Contratación conjunta. Este campo estará vinculado con el campo “I.2) 
El contrato se refiere a una contratación conjunta” de la pestaña 
Información Adicional que aparecerá deshabilitado 

• Estado de la tramitación: Abiertos/en plazo de presentación de ofertas, 
Adjudicación y Formalización de contrato. 

• Fecha aproximada de publicación del Anuncio de licitación 

• Fecha programada: Fecha programada para la publicación del anuncio. Si no 
se pone nada se publicará inmediatamente. 

• ¿Cambio de estado a cerrado automático?: Posibles valores Si/No. Este campo 
sólo se muestra si el estado de tramitación es Abierto/en plazo de presentación 
de ofertas. 

• Publicar en perfil de Contratante: por defecto estará seleccionado. 

• Publicar automáticamente en el DOUE: Indica que el anuncio se publicará en el 
D.O.U.E. Solo es editable cuando el contrato NO es menor. 

• Recurso: check para indicar si el anuncio tiene o ha tenido algún recurso. 

• Licitación electrónica: Indica si se va a asociar una licitación electrónica al 
anuncio. 

• Dirección web de tramitación electrónica: Sólo se completa al seleccionar la 
casilla de Licitación electrónica. 

• Financiado con fondos de la Unión Europea. Al seleccionar este campo se 
mostrará un campo de texto para indicar el identificador del proyecto que será 
obligatorio rellenar. Además, este campo estará vinculado con el campo “II.2.13 
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la 
Unión Europea” de la pestaña Información Adicional que aparecerá 
deshabilitado. 

• Identificación del proyecto. Solo será visible cuando el campo Financiado con 
fondos de la UE este seleccionado. Este campo estará vinculado con el campo 
“II.2.13. Identificación del proyecto” de la pestaña Información Adicional que 
aparecerá deshabilitado. 

 

Rellenamos los campos de texto obligatorios de la imagen anterior y pasamos a la 
siguiente sección. 
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5.1.2. Organismos 

En esta sección se indican los organismos que forman parte de la contratación. Si el 
perfil del usuario logueado en el sistema es el administrador, puede seleccionar 
cualquier Ámbito, Poder adjudicador, Entidad impulsora etc. Sin embargo, si el usuario 
logueado en el sistema tiene otro perfil, solo podrá seleccionar los organismos 
vinculados a su perfil de usuario. 

Los campos contenidos en esta sección son: 

• Ámbito: 

• Poder Adjudicador 

• Entidad Impulsora 

• Órgano de contratación 

• Entidad Tramitadora 

• Mesa de contratación 

• Tipo de poder: Se cargará por defecto con el tipo de poder del Poder 
adjudicador seleccionado y se podrá modificar a nivel de anuncio previo (no se 
modifica el tipo asignado al poder adjudicador). 

• Principal actividad: Se cargará por defecto con la actividad principal 
seleccionado y se podrá modificar a nivel de anuncio previo (no se modifica el 
tipo asignado a la actividad principal). 

• El contrato es adjudicado por una central de compras 

• Contacto Técnico 

• Contacto Administrativo 

• Poderes adjudicadores impulsores de los derivados del Acuerdo Marco 

• Órgano de recurso 
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Para añadir el contacto técnico se pulsa el botón Añadir y se muestra la siguiente 
pantalla: 

 

Se rellenan al menos los campos obligatorios y pulsamos el botón Añadir. 

 

Una vez añadido el contacto se puede editar pulsando el icono resaltado de la imagen 
y eliminarlo pulsando el icono de la papelera. 

El contacto administrativo se añade de la misma forma.  

Cuando se especifica en la pestaña Introducción que el anuncio es de tipo Acuerdo 
Marco se habilita la tabla Poderes adjudicadores impulsores de los derivados del 
acuerdo marco.  
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El poder adjudicador del anuncio seleccionado en la lista “poder adjudicador”, será 
añadido automáticamente a la tabla de poderes adjudicadores impulsores de los 
derivados del Acuerdo Marco y no se podrá borrar.  
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Para añadir un poder impulsor se pulsa el botón “añadir” y se muestra la siguiente 
pantalla donde se elegirá el ámbito: 

 

Si se pulsa el botón añadir, aparecerán seleccionado todos los poderes adjudicadores 
que están añadidos a la tabla de poderes adjudicadores impulsores de los derivados 
del Acuerdo Marco. Seleccionando los checks deseados y pulsando el botón añadir, 
estos poderes adjudicadores se insertarán en el cuadro “Poderes adjudicadores 
impulsores de los derivados del Acuerdo Marco”. 

 

Se podrán elegir todos los poderes adjudicadores de cada ámbito a la vez, pulsando el 
check superior y pulsando el botón de añadir. 
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Los poderes adjudicadores seleccionados se añadirán a la tabla de poderes 
adjudicadores impulsores de los derivados del Acuerdo Marco, dando opción a 
eliminarlos de la tabla. 

 

Una vez introducidos los datos requeridos de la sección pasamos a la siguiente, 
pulsando en la pestaña correspondiente. 

5.1.3. Objeto del contrato 

En esta sección se especifican las características propias del contrato. 

Los campos contenidos en esta sección son: 

• Tipo del contrato 

• Subtipo del contrato: Solo es visible cuanto el Tipo de contrato es obras, 
servicios o suministros. 

• Objeto del contrato en castellano 

• Objeto del contrato en euskera 

• CPVs 

• ¿Lugar ejecución principal en la Unión Europea?: Posibles valores Si/No. 

• NUTS: Es visible si el valor de ¿Lugar ejecución principal en la Unión Europea? 
Es Sí. 

• Países del lugar de ejecución principal: Es visible si el valor de ¿Lugar 
ejecución principal en la Unión Europea? Es No. 
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• Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): Posibles 
valores Si/No. 

• División en lotes: Posibles valores Si/No. 

• Se aceptarán variantes: Posibles valores Si/No. 

• Número de variantes. 

• Precios unitarios: Posibles valores Si/No. 

• Modo de acceso a los pliegos: aparece precargado pero lo podrá modificar el 
usuario 

• Reservado a talleres protegidos: 

• A ejecutar en un programa de empleo protegido: 

• Prórrogas: Posibles valores Si/No. 

• Número de prórrogas: Obligatorio si el campo anterior está marcado. 

• Duración del contrato 

• Tramitación: ordinaria, urgente o de emergencia 

• Procedimiento de adjudicación: Los tipos de procedimientos de adjudicación a 
elegir son: 

o Abierto 

o Derivado de acuerdo marco (no disponible para Acuerdo Marco): en 
caso de seleccionar derivado de acuerdo marco se mostrará el campo 
Acuerdo marco vinculado para seleccionar el acuerdo marco: 

 

Pulsando el botón Vincular navegará a un buscador de acuerdos marco 
donde podremos filtrar y seleccionar un acuerdo marco que tenga entre 
sus poderes adjudicadores impulsores del derivado del acuerdo marco 
el poder adjudicador del anuncio que se está editando: 
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o Diálogo competitivo (no disponible para Acuerdo Marco) 

o Negociado con publicidad 

o Negociado sin publicidad (solo disponible para Acuerdo Marco) 

o Asociación para la innovación (solo disponible para Acuerdo Marco)  

o Restringido (no disponible para Acuerdo Marco) 

o Concurso de proyectos (no disponible para Acuerdo Marco) 

o Contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos 
de urgencia 

o Abierto simplificado 

o Encargos a medios propios 

• Tipo de concurso. Sólo para concursos de proyectos 

• Decisión del jurado vinculada al poder adjudicador. Sólo para concursos de 
proyectos 

• Los contratos subsiguientes serán adjudicados al ganador/res. Sólo para 
concursos de proyectos 

• La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta: valores posibles 
SI/NO 

• Referencia de la disposición legal, reglamentaria o administrativa 
correspondiente en castellano 

• Referencia de la disposición legal, reglamentaria o administrativa 
correspondiente en euskera 

• Supuestos de aplicación del procedimiento de licitación con negociación: lista 
con los posibles supuestos de aplicación de los procedimientos negociados, 
con o sin publicidad. Aparecerá al seleccionar los procedimientos negociados 

• Justificación en castellano 

• Justificación en euskera 

• Criterios de valoración 

• Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): 

• Criterios de calidad (en su caso) 

• Lugar de presentación de solicitudes 

• Fecha límite de presentación 
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• Fecha límite para ponerse en contacto con el adjudicador 

• Plazo para presentar solicitudes de participación 

• Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 

• Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de 
participación. Aparecerán por defecto ES y EU pero podrán ser modificadas por 
el usuario. 

• Observaciones en castellano 

• Observaciones en euskera 

• Notas internas que no se publican en castellano 

• Notas internas que no se publican en euskera 
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Para incluir CPVs se pulsa en el botón Añadir y se muestra la siguiente pantalla: 
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La nomenclatura CPV es un sistema de identificación y categorización de todas las 
actividades económicas susceptibles de ser contratadas mediante licitación o concurso 
público en la Unión Europea. 

Se selecciona un CPV y se añade al objeto del contrato. 

 

Es necesario marcar el CPV añadido como principal, pinchando en el icono resaltado 
de la imagen anterior. El primer CPV que se añade se marcará automáticamente como 
principal, pero podrá ser modificado por el usuario. 

En el caso de seleccionar un CPV de categoría especial, se indicará en la columna 
Categoría aquella a la que pertenece. Las categorías especiales se han identificado 
según el Anexo IV de la ley 09/2017. 

Por otro lado, si se marca No en ¿Lugar ejecución principal en la Unión Europea?, se 
muestra un desplegable para seleccionar el país del lugar de ejecución principal tal y 
como se muestra en la siguiente imagen y añadirlo al objeto del contrato. 

En cambio, si se marca Sí, se muestra una lista de NUTS (Son una serie de 
demarcaciones territoriales utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos): 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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Ambos han de marcarse como principal. 

 

Para incluir un lugar de presentación de solicitudes, se rellenan los datos necesarios y 
se pulsa el botón Añadir. 

 

Una vez introducidos el resto de datos requeridos pasamos a la siguiente sección, 
pulsando en la pestaña correspondiente. 

5.1.4. Datos económicos 

En esta sección se especifican los datos económicos del contrato, como el valor 
estimado, el presupuesto con y sin IVA o las observaciones. 

Los campos contenidos en esta sección son: 

• Valor estimado: Obligatorio si el estado de tramitación es Abierto/en plazo de 
presentación de ofertas. 
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• Método utilizado para calcular el valor estimado de la concesión castellano: 
Sólo visible si el tipo de contrato es Concesión de obra pública / concesión de 
obras o Gestión de servicios públicos / concesión de servicios. 

• Método utilizado para calcular el valor estimado de la concesión euskera: Sólo 
visible si el tipo de contrato es Concesión de obra pública / concesión de obras 
o Gestión de servicios públicos / concesión de servicios. 

• Número e importe de los premios castellano: Sólo visible si el procedimiento de 
adjudicación Concurso de proyectos. 

• Número e importe de los premios euskera: Sólo visible si el procedimiento de 
adjudicación Concurso de proyectos. 

• Presupuesto del contrato sin IVA: Sólo no es obligatorio si el estado de 
tramitación es Adjudicación. 

• Variantes castellano: Sólo visible si se ha marcado la casilla de Se aceptan 
variantes. 

• Variantes euskera: Sólo visible si se ha marcado la casilla de Se aceptan 
variantes. 

• Presupuesto del contrato sin IVA 

• Presupuesto del contrato con IVA 

• Observaciones del presupuesto en castellano 

• Observaciones del presupuesto en euskera 

• IVA(s) del presupuesto del contrato 

• Precios unitarios 

• Lotes: Es visible cuando en la sección “Objeto del Contrato” está marcada la 
opción “División en lotes”. 
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Pulsando el botón Añadir del campo IVA(s) del presupuesto del contrato se nos 
muestra la siguiente pantalla: 

 

Aquí se puede aplicar un nuevo IVA seleccionando uno de los tipos, especificando el 
concepto del mismo y pulsando el botón Añadir. Los posibles valores del tipo de IVA 
son: 

- 21%(Tipo de IVA general) 

- 10%(Tipo de IVA reducido) 

- 4%(Tipo de IVA superreducido) 

- 18%(Tipo de IVA general) 

- 16%(Tipo de IVA general) 

- 8%(Tipo de IVA reducido) 

- 7%(Tipo de IVA reducido) 

- Exento 

Para crear un precio unitario, se pincha en el botón añadir y se rellenan los datos 
requeridos de la imagen que viene a continuación: 
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Para crear un lote se pincha en el botón añadir y se rellenan los datos requeridos de la 
imagen que viene a continuación: 

 

 

En la sección de lugar principal de ejecución se precargan los datos de la sección del 
Objeto del Contrato. 

Una vez introducidos los datos requeridos de esta sección pasamos a la siguiente, 
pulsando en la pestaña correspondiente. 

5.1.5. Publicaciones 

En esta sección se indica si el anuncio se ha publicado o no y la fecha de publicación 
del mismo, en diferentes organismos como el DOUE, el BOE, el BOPV y el Boletín de 
Territorio Histórico. 



   

 

©Contratación Pública en Euskadi    Página 92 
27/05/2019          

 

Además, se muestran todas las publicaciones del anuncio en Perfil del contratante. El 
usuario podrá descargar el sello del tiempo de cada una de las publicaciones. 

La pantalla será la que se muestra a continuación: 

 

El usuario podrá registrar todas las publicaciones que desee de cada uno de los 
boletines. Para ello deberá pulsar el botón Añadir y podrá registrar los siguientes 
campos: 

 

• Nº de boletín 

• Dirección web en castellano 

• Dirección web en euskera 

• Fecha de envío al boletín 

• Fecha de publicación en el boletín 

Una vez introducidos los datos deseados pasamos a la siguiente sección, pulsando en 
la pestaña correspondiente. 

5.1.6. Garantías 

En esta sección se especifican las garantías y los depósitos exigidos. 

Los campos contenidos en esta sección son: 

• ¿Garantía Provisional?: Posibles valores Si/No. 
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• Importe de la garantía provisional en castellano 

• Importe de la garantía provisional en euskera 

• ¿Garantía Definitiva?: Posibles valores Si/No. 

• Importe de la garantía definitiva en castellano 

• Importe de la garantía definitiva en euskera 

 

Una vez introducidos los datos deseados pasamos a la siguiente sección, pulsando en 
la pestaña correspondiente. 

5.1.7. Resolución 

Esta sección no tiene información aplicable para los estados de tramitación Abierto/en 
plazo de presentación de ofertas y Cerrado/en estudio, pendientes de adjudicación. 

Cada sección tiene varios apartados que corresponden con los estados de tramitación. 
Significa que solo es obligatorio rellenar el apartado que coincide con el estado de 
tramitación previamente seleccionado en la sección “Introducción”. 

La pantalla se divide en los siguientes apartados: 

• Licitadores 

• Estado de la tramitación: Adjudicación 

• Estado de la tramitación: Desierto 

• Estado de la tramitación: Desistimiento/Renuncia 

• Estado de la tramitación: Resolución de recurso 

• Estado de la tramitación: Formalización del contrato 

5.1.7.1. Licitadores 

Aparecerá este apartado en todos los estados salvo en Abierto. 
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Se deberá rellenar los siguientes campos: 

• Nº de licitadores presentados 

• Nº de ofertas recibidas de pymes: se precargará con el valor 0 

• Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: se precargará con 
el valor 0 

• Nº de ofertas recibidas de terceros países: se precargará con el valor 0 

• Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: se precargará con el valor 0 

• Empresas licitadoras: el usuario dará de alta las empresas licitadoras 

Para añadir una empresa licitadora se pulsará el botón Añadir y aparecerá el buscador 
de posibles empresas para que pueda, o bien buscar una empresa existente, o bien 
dar de alta una nueva empresa licitadora. 

El buscador de empresas mostrará el listado de todas las empresas que cumplan con 
los criterios establecidos. La columna Registro indicará en dónde está registrada cada 
empresa. Actualmente se indica si viene del ROC o de Perfil. 

 

Para seleccionar la empresa deseada, se deberá pulsar sobre el icono de la lupa 
(remarcado en la pantalla anterior) y se accederá a la pantalla de detalle de la 
empresa seleccionada. 

La empresa aparecerá con la información que tenga registrada y el usuario deberá 
añadir aquella información que no esté registrada. 

Se deberán registrar como mínimo todos los datos que aparecen marcados con 
asterisco. 
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Una vez añadida la empresa, aparecerá en el listado de empresas licitadoras. 

 

En el caso de tratarse de un Encargo a Medios Propios, esta información de 
Licitadores no aparecerá y se mostrará el listado de Medios Propios del poder 
adjudicador. Se adjudicará a uno de los medios propios existentes. 

5.1.7.2. Estado de la tramitación: Adjudicación 

5.1.7.2.1 Adjudicación medios propios 

 

Los datos de este apartado son los siguientes: 

• Fecha de adjudicación o Fecha del encargo (en caso de que el procedimiento 
de adjudicación sea Encargos a medios propios) 

• Ficheros: se dará la posibilidad de añadir el número deseado de ficheros. Los 
tipos de ficheros que se pueden añadir son los siguientes: 

o Informe de juicios de valor 

o Informe sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad 

o Acta de la mesa 
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o Resolución 

o Otros 

• Datos de la adjudicación o Datos del encargo (en caso de que el procedimiento 
de adjudicación sea Encargos a medios propios) 

La información que se registrará para cada adjudicación es la siguiente: 

o Tipo de plazo 

o Plazo 

o Medios propios 

o NUTS del lugar de ejecución  

o Tarifa  

▪ Tarifa sin IVA 

▪ Concepto de la tarifa en castellano 

▪ Concepto de la tarifa en euskera 

o Datos de la posible subcontratación 

▪ Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación. 
Valores posibles SI/NO 

▪ Porcentaje previsto de subcontratación 

▪ Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará 
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o Contratos de concesión (sólo para contratos de concesión 

▪ La concesión se ha adjudicado a un consorcio 

▪ Renta procedente del pago de tasas y multas por los usuarios 

▪ Primas, pagos u otras ventajas financieras 

▪ Otros detalles 
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5.1.7.2.2 Adjudicación NO medios propios 

 

Los datos de este apartado son los siguientes: 

• Fecha de adjudicación  

• Ficheros: se dará la posibilidad de añadir el número deseado de ficheros. Los 
tipos de ficheros que se pueden añadir son los siguientes: 

o Informe de juicios de valor 

o Informe sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad 

o Acta de la mesa 

o Resolución 

o Otros 

• Datos de la adjudicación. Se podrán seleccionar las empresas adjudicadas 
dentro del listado de empresas licitadoras existentes. 

La información que se registrará para cada adjudicación es la siguiente: 

o Tipo de plazo 

o Plazo 

o Razón social 

o Precio con IVA 

o Precio sin IVA 

o Observaciones del precio en castellano 

o Observaciones del precio en euskera 

o Datos de la posible subcontratación 

▪ Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación. 
Valores posibles SI/NO 

▪ Porcentaje previsto de subcontratación 

▪ Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará 
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o Contratos de concesión (sólo para contratos de concesión 

▪ La concesión se ha adjudicado a un consorcio 

▪ Renta procedente del pago de tasas y multas por los usuarios 

▪ Primas, pagos u otras ventajas financieras 

▪ Otros detalles 

 

5.1.7.3. Estado de la tramitación: Desierto 

Los datos de este apartado son los siguientes: 

• Fecha de desierto  

• Ficheros: se dará la posibilidad de añadir el número deseado de ficheros. Los 
tipos de ficheros que se pueden añadir son los siguientes: 

o Informe de juicios de valor 

o Informe sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad 

o Acta de la mesa 

o Resolución 

o Otros 

• Datos de desierto 

o Precio con IVA 

o Precio sin IVA 
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5.1.7.4. Estado de la tramitación: Desistimiento/Renuncia 

Los datos de este apartado son los siguientes: 

• Tipo de desistimiento/renuncia 

• Fecha de desistimiento/renuncia  

• Motivación: valores posibles: Por orden o Por resolución 

• Ficheros: se dará la posibilidad de añadir el número deseado de ficheros. Los 
tipos de ficheros que se pueden añadir son los siguientes: 

o Informe de juicios de valor 

o Informe sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad 

o Acta de la mesa 

o Resolución 

o Otros 

• Datos de Desistimiento/Renuncia 

o Motivo en castellano 

o Motivo en euskera 

 

5.1.7.5. Estado de la tramitación: Resolución de recurso 

Los datos de este apartado son los siguientes: 



   

 

©Contratación Pública en Euskadi    Página 101 
27/05/2019          

 

• Fecha de resolución  

• Número de resolución 

• Órgano emisor 

• URL Resolución 

• Fichero: en el apartado Resolución se permite añadir un único fichero de 
resolución. 

 

 

5.1.7.6. Estado de la tramitación: Formalización del contrato 

Los datos de este apartado son los siguientes: 

• Fecha de la formalización  

• Datos de la formalización 

o Razón social: se seleccionará entre las empresas adjudicatarias 

o Fecha de la firma 

o Plazo en castellano 

o Plazo en euskera 

 

 

Una vez introducidos los datos deseados pasamos a la siguiente sección, pulsando en 
la pestaña correspondiente. 

5.1.8. Ficheros 

Esta sección se utiliza para añadir ficheros de información técnica, económica y 
financiera, al anuncio que se va a publicar. 

La pantalla está dividida en dos apartados de manera que se pueden añadir ficheros 
de hasta 15 MB en el primer apartado y ficheros de más de 15 MB en el segundo, 
denominándose estos segundos como “Ficheros pesados”. 
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Los ficheros pesados que se adjunten no entrarán en el proceso de firma y sellado. Se 
llevará un control del tamaño total de ficheros adjuntos y no se permitirá añadir más de 
100 MB. En caso de adjuntar más, se avisará al usuario para que elimine alguno y lo 
pase al apartado de Ficheros pesados. 

 

Para ello se pulsa el botón Añadir, se selecciona el fichero en cuestión, se indica el 
tipo de fichero y se pulsa el botón Añadir. 

Los tipos de ficheros son los siguientes: 

• Cláusulas administrativas particulares  

• Carátula  

• Pliego de bases técnicas  

• Modelo de proposición económica  

• Composición de mesa  

• Documento europeo único de contratación electrónica (DEUC) 

• Otros 

• Informe de insuficiencia de medios (para contratos de servicios) 

• Memoria justificativa 

• Aprobación del expediente 
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Los ficheros una vez añadidos podrán ser editados y eliminados. 

Una vez introducidos los datos deseados pasamos a la siguiente sección, pulsando en 
la pestaña correspondiente. 

5.1.9. Cláusulas especiales 

Posibilita la incorporacion de clausulas sociales, medioambientales, igualdad de 
mujeres y hombres o lingüísticas. 

 

Para añadir cláusulas especiales a un anuncio es necesario pulsar el botón “Añadir” y 
se mostrara una pantalla que permitira referenciar al aspecto del contrato que está 
sujeto a dichas cláusulas, condiciones de solvencia, criterios de adjudicación, 
condiciones espèciales de ejecución, o contratos reeservados: 

 

Al seleccionar un criterio especifico en el desplegable, aparecerá la tabla con todos los 
criterios específicos relacionados donde el usuario puede seleccionar aquellos que 
desee. 
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Para ello, primer se debe seleccionar el criterio específico (de segundo nivel) y 
después seleccionar los lugares de aplicación de cada criterio específico seleccionado. 

Si no se selecciona el criterio específico se muestra un aviso.  

Es necesario introducir al menos un lugar de descarga. Para ello se pulsa el botón 
“Añadir lugar”. Se mostrara la siguiente pantalla: 

 

Donde se debe rellenar, la siguiente informacion: 

• Fichero, una vez seleccionado el fichero, es necesario pulsar el botón “Añadir” 
que se encuentra ubicado al lado del fuchero seleccionado. 

• Dirección web. 

• Contacto. 

• Descripción. 

Se debe rellenar al menos el campo de Fichero, Dirección web o Descripción. Una vez 
rellenada la información se debe pulsar el botón “Añadir” y se mostrará la pantalla con 
los datos introducidos. Desde esta pantalla se podra acceder a editar los criterios, 
eliminar criterios específicos y obtener el pdf con la ficha del anuncio.  
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Al acceder a editar los criterios, aparece la pantalla anterior. 

Al pulsar en el pdf de la ficha se muestra la información relativa a las clausulas 
especiales. 

5.1.10. Tablón de anuncios 

Esta sección se utiliza para añadir información adicional que será publicada en el 
anuncio. Se divide en 6 apartados. 

Apartado I: Apertura de plicas 

En este apartado se añade la información relacionada con la apertura de plicas. 
También se podrá editar y eliminar esta información. 

La apertura de plicas se produce cuando se hace una oferta de algún concurso público 
por parte de la administración pública. Los candidatos, hacen su oferta por escrito en 
sobre cerrado que se llama plica. Transcurrido el plazo de presentación, se procede a 
la apertura de plicas u ofertas. 

 

Si se pulsa el botón añadir se muestra la siguiente pantalla: 
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Se rellenan los campos requeridos, se pulsa el botón Añadir y se añade la apertura de 
plicas. 

Apartado II: Acuerdos de la mesa 

En este apartado se añaden los acuerdos llevados a cabo por los miembros de la 
mesa de contratación. También se podrán editar y eliminar estos acuerdos. 

 

Si se pulsa el botón añadir se muestra la siguiente pantalla: 

 

Se rellenan los campos requeridos, se pulsa el botón Añadir y se añade el acuerdo de 
la mesa. 

Apartado III: Aclaraciones al pliego 

En este apartado se añaden las aclaraciones al pliego. Éstas son las aclaraciones de 
los documentos que contienen las condiciones de una licitación o un contrato. 
También se podrán editar y eliminar estas aclaraciones. 

 

Si se pulsa el botón añadir se muestra la siguiente pantalla: 
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Se rellenan los campos requeridos, se pulsa el botón Añadir y se añade la aclaración 
al pliego. 

Apartado IV: Subsanaciones 

En este apartado se añaden las subsanaciones de las ofertas que ha presentado una 
determinada empresa. También se podrán editar y eliminar estas subsanaciones. 

 

Si se pulsa el botón añadir se muestra la siguiente pantalla: 

 

Se rellenan los campos requeridos, se pulsa el botón Añadir y se añade la 
subsanación. 

 

Una vez añadida la subsanación, se puede añadir también el motivo de la misma 
pulsando la opción resaltada en rojo tal y como se muestra en la imagen anterior. 

 

Se describe el motivo de la subsanación de la oferta, se pulsa el botón Añadir y se 
incluye el motivo como vemos en la imagen que viene a continuación. También se 
podrán editar y eliminar estos motivos. 
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Apartado V: Otros 

En este apartado se pueden añadir secciones adicionales que se publicarán en el 
anuncio. También se podrán editar y eliminar estas secciones. 

 

Si se pulsa el botón añadir se muestra la siguiente pantalla: 

 

Se rellenan los campos requeridos, se pulsa el botón Añadir y se añade la sección. 

Apartado V: Comité de expertos 

En este apartado se introducirá la información relacionada con el comité de expertos 
pudiendo incluir ficheros. 

 

5.1.11. Otra Información/Ficha DOUE 

Esta sección se divide en 5 apartados. Hay que distinguir entre dos tipos de campos: 

• Recogidos de otras pestañas que no son editables 

• Recogidos como nuevos en esta pestaña. 
Aparecerá cargada en modo no editable toda la información de esta pestaña que se 
puede cargar con información rellenada en las otras pestañas del anuncio. 
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Apartado I: Poder Adjudicador 

Este apartado muestra la información del anuncio en relación a los datos de contacto 
del poder adjudicador y entidad impulsora. Así como el tipo de poder adjudicador y el 
tipo de actividad del mismo.  

     

 

Apartado II: Objeto 

Este apartado muestra la información del objeto del contrato. Además de datos como 
Numero de referencia, CPVs, Tipo de contrato, Objeto de contrato, Valor estimado, 
Lugares de ejecución o Información sobre los lotes. Información de la que se puede 
disponer en el objeto anuncio.  

Nos permite añadir información de la que Perfil no dispone, como: Ofertas y 
Justificación de los lotes. Descripción del contrato, Información sobre Criterios de 
adjudicación, Duración del contrato, información sobre variantes, sobre limitación de 
candidatos o catálogos electrónicos. Así como la posibilidad de añadir información 
adicional. 
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Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico 

Este apartado nos permite definir más detalladamente información que Perfil no 
dispone en relación al carácter jurídico, económico, financiero o técnico del contrato. 
Como, por ejemplo: Condiciones de participación, situación económica y financiera, 
capacidad técnica y profesional, información sobre contratos reservados o condiciones 
relativas al contrato  
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Apartado IV: Procedimiento 

Este apartado nos permite definir más detalladamente información que Perfil no 
dispone en relación procedimiento de adjudicación. Como, por ejemplo: tipo de 
procedimiento, en el caso que sea acelerado indicar su justificación, en el caso los 
sistemas dinámicos y acuerdos marcos especificar sus características propias. 
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Apartado VI: Información complementaria 

Este apartado nos permite definir más detalladamente información que Perfil no 
dispone en relación información complementaria del contrato. Como por ejemplo 
información sobre periodicidad, sobre flujos de trabajos electrónicos o procedimientos 
de recursos. En este punto podemos añadir en diferentes tablas, los distintos Órganos 
de Procedimientos que tenemos, como son Órgano de recursos, de mediación u 
Órganos de servicios. 

 

El órgano de recurso aparecerá precargado con el órgano de recurso asociado al 
poder adjudicador del anuncio. El usuario podrá modificar el órgano de recurso que 
desea que figure en el anuncio. 

También aparecerá precargado el apartado VI.4.4) Servicio que pueda facilitar 
información sobre la presentación de recursos. Aparecerá precargado con la 
información del contacto técnico de la entidad impulsora. El sistema permite al usuario 
modificar esta información a nivel de anuncio. 

 

 5.2. Edición 
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Esta opción permite realizar las sucesivas publicaciones que es necesario llevar a 
cabo en la secuencia lógica de tramitación de un expediente.  

Esta es una opción permitida a los usuarios con perfil Administrador y Publicación 
manual, pero no a los usuarios con perfil de Publicación automática. Éstos últimos sólo 
podrán editar y enviar a publicar anuncios desde su Gestor de Expedientes de 
Contratación. 

Cuando el usuario accede a este apartado la aplicación muestra un formulario en el 
que a través de diferentes campos puede introducir filtros que permitan localizar en 
una búsqueda el anuncio o los anuncios a los que desea acceder.  
 
 
El usuario, una vez conectado, únicamente podrá acceder a los anuncios a los que 
esté: 
- vinculado el poder adjudicador, 
- vinculado a alguna entidad impulsora, 
- vinculado a alguna entidad tramitadora. 
Será excepción el perfil Administrador, que tiene acceso a todos y no está restringido. 

Una vez realizada la búsqueda se muestra un listado con todos los anuncios 
coincidentes con las condiciones del filtro.  
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Si un anuncio tiene incoherencias se mostrara de color amarillo y el icono de una 
campana en las acciones. 

Para cada anuncio, la pantalla muestra la siguiente información: 

• Estado de Tramitación: Abierto, Cerrado, Desierto, Desistimiento/Renuncia, 
Formalización de contrato, Suspensión por recurso e Histórico.  

• Título. Título del contrato introducido al crear el anuncio. 

• Poder Adjudicador. 

• Entidad impulsora. 

• Fecha de creación.  

• Sellado de tiempo. Indica si la última publicación solicitada, la correspondiente 
al estado de tramitación especificado en la primera columna, ha recibido su 
correspondiente sello de tiempo: Si / No.  

• Código de expediente. 

• Petición de publicación. Indica el estado de la última petición de publicación 
solicitada, la correspondiente al estado de tramitación especificado en la 
primera columna: Pendiente de publicación, Publicando, Publicada, Sellada, 
Rechazada, Errónea y Eliminada. 

• Estado 

• Acciones. Activar, Desactivar, Desactivar Incoherencia, Modificar, Publicar, 
Cancelar la publicación, Borrar el anuncio, Monitorizar peticiones de 
publicación. 

Los estados en los que se puede encontrar un Anuncio son los siguientes: 
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• Activo. Indica que se pueden realizar acciones (Desactivar, Modificar, Publicar, 
Cancelar publicación, Ver publicación) sobre el anuncio. Las acciones 
permitidas en cada momento dependen del estado de la última petición de 
publicación solicitada. 

• Inactivo. Indica que, salvo Activar, no se pueden realizar acciones sobre el 
anuncio. Un anuncio no se elimina nunca de la base de datos para mantener 
dentro de ésta las informaciones necesarias para trabajar sobre datos 
históricos. 

Las acciones que se pueden realizar sobre un anuncio que ya ha sido creado son: 

• Activar. Vuelve a poner en estado Activo un anuncio que se encuentra en 
estado Inactivo. Requiere confirmación. 

• Desactivar. Pone un anuncio en estado Inactivo. Requiere confirmación. 

• Modificar. Permite modificar los datos relativos al anuncio. Los campos 
contenidos en cada una de las pestañas vienen detallados en la sección 4.1 de 
este documento. Requiere confirmación. 

• Publicar. Envía una petición de publicación para el anuncio en cuestión. La 
petición se pondrá en estado Pendiente de Publicación. Requiere confirmación. 
Si se ha resulto incoherencias que pudiese tener el anuncio, editando el 
mismo, esta desaparecerá una vez confirmada la publicación. 

• Cancelar publicación. Envía una petición para despublicar un anuncio. Sólo 
se podrá realizar sobre aquellas peticiones que estén en estado Erróneo. Si la 
petición se despublica con éxito, pasa a estado Eliminada. 

• Borrar: Borrado físico del anuncio tanto en el gestor de contenidos como en la 
base de datos, también borra las incoherencias que dicho anuncio pueda tener. 
Únicamente podrán ver, y, por lo tanto, realizar esta acción, los usuarios que 
tengan perfil de administrador. 

• Monitorizar peticiones de publicación: Muestra las peticiones de publicación 
del anuncio, tanto las tramitadas como las que están en curso, en caso de 
tenerlas.  

• Monitorizar envío: Muestra los envíos al registro de contratación.  

• Desactivar Incoherencia: Muestra una ventana con los datos de la 
incoherencia. 

Si se accede al detalle de un anuncio y el mismo se encuentra en estados: 
Formalización de Contrato, Adjudicación, Modificación del Contrato o Histórico, se 
mostrara la pestaña de “Contrato” como se puede observar en la siguiente imagen: 
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En esta pestaña se mostraran todos los contratos asociados al anuncio, por cada 
contrato se indica una lista por cada modificación del mismo, en total serían cuatro 
listas con la siguiente información: modificaciones del objeto, modificaciones de 
prorrogas, modificaciones de plazos y modificaciones del adjudicatario. 

5.2.1. Monitorización de publicación 

Al invocar esta opción, la aplicación abre una nueva ventana donde muestra la 
información disponible sobre las peticiones de publicación del anuncio. 

 

En el caso de que la petición en proceso se encuentre en estado ‘Pendiente de 
Publicación’ con fecha programada posterior a la fecha actual, se dará la opción de 
cancelar esa petición. 
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5.2.2. Monitorización de envíos 

Al invocar esta opción, la aplicación obliga a seleccionar la plataforma de destino del 
envío. 

 

Una vez seleccionada, la aplicación abre una nueva ventana donde muestra la 
información disponible sobre los envíos del anuncio. 

 

Sobre cada envío se pueden realizar una serie de acciones: 

• Desactivar. Pone un envío en estado Inactivo. 

• Activar. Vuelve a poner en estado Activo un envío que se encuentra en estado 
Inactivo.  

• Borrar: Esta acción únicamente aparecerá en el caso en el que el ‘Estado del 
Contrato’ no sea Consolidado. 

• Descargar justificante: Esta acción aparecerá únicamente en el caso de que 
el estado del contrato sea “Consolidado” y el estado de la tramitación “Envío 
correcto”. Permite descargar el comprobante de consolidación del contrato. 

• Consolidar contrato: Esta acción aparecerá únicamente en el caso que el 
estado del contrato no sea “Consolidado” y el estado de la tramitación “Envío 
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correcto”. Permite realizar la consolidación del contrato seleccionado y necesita 
confirmación por parte del usuario. 

• Mostrar campos a corregir: Muestra un listado con los errores existentes en 
el formulario campos, como, por ejemplo, campos obligatorios no rellenados. 

En todo momento el usuario puede pulsar el icono de PDF o el icono Excel, para 
visualizar el listado de envíos relacionados al anuncio en la plataforma seleccionada. 

Además, siempre se permite realizar una actualización de los estados del estado de 
los envíos mediante el botón “Actualizar estado”. En los casos en los que existan 
envíos de contratos con errores, se muestra el botón “Reenviar” el cual permite enviar 
de nuevo los contratos a la plataforma seleccionada. 

5.2.3. Desactivar incoherencia 

Muestra los datos de la incoherencia que se quiere desactivar. 

 

Si se rellenan los datos obligatorios y se pulsa desactivar, volverá al listado y abra 
desaparecida la incoherencia. 
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 5.3. Publicaciones 

 

 

Esta opción permite visualizar las publicaciones de anuncios realizadas. También 
permite asociar un anuncio a un anuncio previo. 

Esta es una opción permitida a todos los perfiles de usuario. 

Cuando un usuario accede a este apartado se encuentra con un filtro de búsqueda 
donde puede introducir los datos que considere precisos.  

Al igual que con el filtro de búsqueda de los anuncios, en este caso la búsqueda 
también está restringida a los poderes adjudicadores, entidades impulsoras y 
entidades tramitadoras, a los que el usuario conectado esté vinculado; a excepción del 
perfil Administrador que tendrá acceso a todos los poderes. 

Una vez realizada la búsqueda se muestra un listado con todas las publicaciones 
coincidentes con el filtro.  

Este listado presenta el siguiente aspecto: 
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Para cada anuncio, la pantalla muestra la siguiente información: 

• Estado de Tramitación: Abierto, Cerrado, Desistimiento/Renuncia, 
Formalización de Contrato, Desierto, Suspensión de recurso e Histórico. 

• Título. Título del contrato introducido al crear el anuncio. 

• Título anuncio previo. Muestra el título del anuncio previo asociado. 

• Poder adjudicador. 

• Entidad impulsora. 

• Código del expediente 

• Fecha de publicación. Fecha de la última publicación solicitada, la 
correspondiente al estado de tramitación especificado en la primera columna.  

• Acciones. Ver publicación, Asociar a un anuncio previo. 

5.3.1. Ver publicación 

Al invocar esta opción, la aplicación abre una nueva ventana donde muestra la 
información disponible sobre la última publicación para el anuncio en cuestión. 
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5.3.2. Asociar a un anuncio previo 

Al invocar esta acción, la aplicación muestra una lista de todos los anuncios previos 
precedida de un filtro de búsqueda. El usuario deberá buscar y seleccionar aquel que 
esté relacionado con el anuncio en cuestión. 
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Una vez seleccionado el anuncio previo que se desea asociar, el usuario debe pulsar 
sobre el botón “Aceptar” para que, la asociación quede guardada y se republique el 
anuncio. El proceso requiere confirmación. 

 5.4. Publicación masiva de contratos menores 

 

Esta opción permite realizar cargas masivas de contratos menores mediante fichero 
Excel. 

Al ponerse en producción el mecanismo construido para la publicación simplificada de 
los contratos menores en el Perfil de contratante, el mecanismo de operación es 
diferente de la carga ordinaria contrato a contrato, y de la carga mediante conexión de 
Servicios Web entre sistemas.  

La publicación de estos contratos mediante el mecanismo de carga masiva no se 
realiza de forma instantánea, por lo que se pueden establecer tres momentos con sus 
procesos asociados de aviso a quien tramita: 

• Carga del formulario: conlleva validaciones instantáneas y se informa a la 
persona que está realizando la carga, en caso de error, en el mismo momento.  

• Publicación errónea de algún contrató del formulario: se genera un correo 
electrónico de aviso a la persona que tramita.  

• Publicación correcta de todos los contratos: se genera un correo 
electrónico de aviso de publicación correcta.  

Se describe, a continuación, el procedimiento de forma simplificada.  

En la pantalla de inicio del perfil de Contratante se añade una nueva opción de trabajo, 
a las ya existentes de Nuevo, Edición y Publicaciones: Publicación de Contratos 
menores.  

 

El usuario accederá a un formulario donde se indicará la siguiente información de la 
carga que quiere realizar:  
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• Ámbito  

• Poder adjudicador  

• Entidad impulsora  

• Órgano de contratación  

Estos datos de carácter general tienen las siguientes especialidades:  

o Para las personas usuarias de una sola entidad, se cargarán de forma 
automática sus datos.  

o Para las personas usuarias de varias entidades, se le ofrecerán sus 
entidades para que seleccione la que proceda.  

• NIF del usuario que realiza la carga: se ofrece precargado el del usuario que 
tiene abierta la sesión de trabajo. Es editable  

• E-mail: se cargará, por defecto, con el del usuario y recibirá los avisos del 
proceso de carga masiva de contratos menores que se describen a 
continuación. Es editable.  

• Fichero: deberá adjuntar el fichero que desea cargar  

El aspecto de la pantalla será:  

 

En la misma pantalla de trabajo se realizará el proceso completo, desde descargarse 
la plantilla a cargar el fichero con los contratos:  

• El usuario podrá descargar la plantilla / Modelo desde el mismo formulario de 
carga: Funcionalidad Descargar plantilla.  

• El fichero a cargar (Añadir)  

o deberá tener el formato indicado y  

o no deberá sobrepasar las 2000 líneas.  

• En caso de no cumplir con las especificaciones del formulario, la carga no se 
realizará. No obstante, se avisará al usuario en el mismo momento mediante 
un mensaje de error, indicando que no se carga por no cumplir el formato 
establecido. 
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El proceso de validación y publicación de la información por la aplicación 
informática realiza las siguientes acciones: 
1. VALIDACIÓN FORMAL. Perfil realizará una primera validación al iniciar la 

carga (Añadir) del fichero, y se comprobará:  
a. El formato del Excel y  
b. el tipo de dato contenido en el mismo.  

En caso de no cumplirse con esos extremos, se avisará al usuario en el 
mismo momento mediante un mensaje de error, impidiendo completar la 
carga del fichero.  

2. VALIDACIÓN MATERIAL. Una vez que el usuario carga el fichero excel, se 
realiza una segunda validación para comprobar si los datos son correctos.  

a. AVISO DE ERROR. Si se detecta que alguna línea no contiene 
datos correctos, se enviará un email al usuario indicando qué 
datos debe corregir.  

b. PUBLICACIÓN COMPLETA. No se procesará el fichero Excel hasta 
que todos los datos sean correctos:  

i. si el Excel contiene errores, es necesario  
1. corregir todos ellos y  
2. volver a cargar el Excel completo.  

ii. Una vez que se haya validado completamente el fichero 
introducido, se ejecutará el proceso de publicación  

iii. El proceso realizará la publicación de todos los contratos 
menores introducidos en cada fichero Excel.  

3. AVISO DE PUBLICACIÓN. Todos los días a las 08:00 horas, se ejecutará 
un proceso que  

a. revisará todas las cargas masivas de menores realizadas y  
b. enviará un email a los tramitadores cuyo fichero se haya procesado 

correctamente y tenga todas sus peticiones publicadas en Perfil. 
 
Una vez publicados los contratos, el propio sistema procederá a realizar operaciones 
adicionales para los mismos de forma que automáticamente: 

• se enviarán los contratos al Revascon y se incorporarán, por tanto, a los 
informes de transparencia que se generan a partir del mismo,  

• se cambiará su estado a Finalizado.  

 5.5. Acceso a los contratos menores en carga masiva  

Los contratos menores que se registran desde la opción EDITAR en Perfil de 
contratante operarán de la forma ordinaria, como hasta ahora.  

Los contratos menores que se cargan mediante este proceso de carga masiva 
operarán de modo semejante a los anuncios que llegan desde servicios Web (gestores 
de expedientes):  

En los Criterios de búsqueda de anuncios, tras acceder a la función “Edición”, se 
buscarán seleccionando la opción de publicación Desde un gestor de expedientes:  
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Al conservar los esquemas de datos predeterminados, quienes tramitan no tendrán las 
opciones de modificación que los contratos menores que se introducen manualmente 
en JASO.  

 5.6. Solicitar borrado carga masiva de contratos menores 

Esta opción permite realizar despublicaciones de una carga masiva de contratos 
menores que ya se hayan publicado. 

 

La despublicacion de estos contratos mediante el mecanismo de solicitar el borrado de 
carga masiva de contratos menores no se realiza de forma instantanea, por lo que se 
pueden establecer dos momentos: 

• Solicitud de borrado: Al introducir un identificador de envió valido se genera 
una solicitud de borrado que resolverá el administrador. Genera un correo 
automático que se envía al solicitante con el identificador de borrado. 

• Resolucion solicitud de borrado: La resolucion de la solicitud de borrado la 
realiza un perfil administrador en la seccion administracion en la opcion 
“Solicitudes en anuncios”.  

Se describe, a continuación, el procedimiento de forma simplificada.  

En la pantalla de inicio del perfil de Contratante dentro de la opcion: Publicación de 
Contratos menores.  

 

El usuario accederá a un formulario donde debera introducir el identificador de envio 
que desea despublicar. Este identificador de envio lo recibira via correo electronico 
tras el procesamiento de una carga masiva que haya realizado. 

El proceso de despublicación obliga a que el identificador de envió sea válido. 
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Una vez validado el identificador de envió nos dará un identificador de solicitud, 
también lo recibirá el solicitante mediante un correo electrónico. 

 

5.6.1. Resolución solicitudes de borrado de cargas masivas de 
contratos menores 

Una vez creada la solicitud de borrado de la carga masiva de contratos menores, los 
administradores de la aplicación web podrán analizar la solicitud y en función aceptar o 
rechazar la petición. Para aceptar / rechazar la solicitud deberán acudir a la sección de 
administración a la opción “Solicitudes en anuncio”. 

  

En el filtro de búsqueda podremos filtrar por el tipo de solicitud “Borrado masivo” para 
localizar las solicitudes de borrado de las cargas masivas de contratos menores. 
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Una vez localizada la solicitud de borrado deberemos acceder al detalle de la solicitud 
para aceptar o rechazar dicha solicitud. 

 

Una vez en el detalle, se permite añadir notas a la solicitud de borrado además de 
aceptar o rechazar la solicitud. 
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En el caso de rechazar la solicitud es obligatorio informar los campos motivos rechazo 
tanto en castellano como en euskera.  

Si aceptamos la solicitud se lanzara un proceso desatendido que procesara todos los 
anuncios con el identificador de envió indicado en la petición de solicitud de borrado. 
Este proceso eliminara los anuncios de perfil y revascon así como todas sus 
incoherencias.  

Una vez finalizada la resolución de la solicitud de borrado, tanto si es aceptado como 
rechazado, se informará al usuario solicitante vía correo electrónico con la resolución 
del caso de su solicitud de borrado. 
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 6. Anuncios previos 

Las opciones contenidas en el capítulo Anuncios previos del Menú Principal permiten 
al usuario editar, enviar a publicar y visualizar tanto anuncios previos como consultas 
preliminares de mercado. Un anuncio previo o una consulta preliminar de mercado es 
una comunicación de carácter discrecional que ofrece a los potenciales licitadores 
información sobre futuras contrataciones previstas por un órgano o unidad 
organizativa. No necesariamente tiene que hacer referencia a un determinado 
suministro o a un expediente concreto. 

El menú principal presenta tres opciones a través de las cuales el usuario podrá 
gestionar los anuncios: 

• Nuevo. Permite crear un nuevo anuncio previo y publicarlo. 

• Edición. Permite modificar los datos relativos a un anuncio previo y publicarlo. 

• Publicaciones. Permite visualizar los anuncios previos. 

Las opciones Nuevo y Edición están permitidas a todos los perfiles de usuario, la 
opción Publicaciones en cambio, solo está permitida para los perfiles de 
Administrador, Publicación automatizada y Publicación manual. 

 6.1. Nuevo 

 

Esta opción permite crear y publicar un nuevo anuncio previo. Es una opción permitida 
a todos los perfiles de usuario. 

Cuando el usuario accede a esta opción, la aplicación presenta un formulario 
estructurado en secciones, cada una de ellas con su correspondiente pestaña:  

• I: Introducción. 

• II: Organismos 
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• III: Objeto del contrato. 

• IV: Datos económicos 

• V: Ficheros 

• VI: Asesores 

Este es el mismo formulario que el usuario encuentra al acceder a un anuncio previo 
desde la opción Edición para realizar posteriores publicaciones. La diferencia es que, 
al entrar desde la opción Nuevo, el formulario aparece completamente vacío, al 
contrario que si accede desde la opción Edición, donde los campos mostrarán los 
datos previamente introducidos. 

En ambos casos (Nuevo y Edición), el usuario está restringido al ámbito, a los poderes 
adjudicadores a los que esté vinculado y/o a alguna entidad impulsora a la que esté 
vinculado, exceptuando el perfil Administrador que tendrá acceso a todos los ámbitos, 
poderes y entidades. 

El usuario puede navegar por las pestañas libremente, únicamente le es denegado el 
paso de una pestaña a otra en caso de no haber cumplimentado un campo calificado 
como obligatorio, siendo la propia aplicación la que indica de cual se trata. 

En todo momento el usuario puede pulsar el icono de PDF para ver cómo quedará el 
anuncio una vez guardado. 

Una vez introducida la información requerida, el usuario puede realizar dos acciones: 

• Guardar. 

• Publicar. 

Si decide pulsar el botón “Guardar”, la información del nuevo elemento queda 
guardada, pero no se remite la correspondiente petición de publicación. Si por el 
contrario pulsa el botón “Publicar”, además de guardarse los datos del nuevo 
elemento, se lanza una petición de publicación del mismo. 
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A continuación, se muestran las tablas donde se detallan los campos obligatorios, 
opcionales y condicionados. 

 Cada tabla se corresponde con una sección de la pantalla nuevo anuncio previo y 
edición de anuncio previo. 

A continuación, vamos a detallar los campos contenidos en cada una de las pestañas.  

6.1.1. Introducción 

En esta sección de indican las principales características del contrato. 

 

Los campos contenidos en esta sección son: 

• Tipo. Posibles valores: Anuncio previo o consulta preliminar de mercado 

• Título del contrato en castellano 

• Título del contrato en euskera 

• Fecha Fin Vigencia. 

• Estado actual. Posibles valores: En vigor o Histórico 

• Fecha programada: Fecha programada para la publicación del anuncio previo. 
Si no se pone nada se publicará inmediatamente. 

• Reservado a talleres protegidos 

• A ejecutar en un programa de empleo protegido 

• Procedimiento de adjudicación 

Rellenamos los campos obligatorios de la imagen anterior y pasamos a la siguiente 
sección.  
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6.1.2. Organismos 

En esta sección se indican los organismos que forman parte de la contratación. Si el 
perfil del usuario logueado en el sistema es el administrador, puede seleccionar 
cualquier Ámbito, Poder adjudicador y Entidad impulsora. Sin embargo, si el usuario 
logueado en el sistema tiene otro perfil, solo podrá seleccionar los organismos 
vinculados a su perfil de usuario. 

Los campos contenidos en esta sección son: 

• Ámbito 

• Poder Adjudicador 

• Entidad Impulsora 

• Tipo de poder: Se cargará por defecto con el tipo de poder del Poder 
adjudicador seleccionado y se podrá modificar a nivel de anuncio previo (no se 
modifica el tipo asignado al poder adjudicador). 

• Principal actividad: Se cargará por defecto con la actividad principal 
seleccionado y se podrá modificar a nivel de anuncio previo (no se modifica el 
tipo asignado a la actividad principal). 

• El contrato es adjudicado por una central de compras 

• Contacto Técnico 

• Contacto Administrativo 

 

Para añadir el contacto técnico se pulsa el botón Añadir y se muestra la siguiente 
pantalla: 
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Se rellenan al menos los campos obligatorios y pulsamos el botón Añadir. 

 

Una vez añadido el contacto se puede editar pulsando el icono resaltado de la imagen 
y eliminarlo pulsando el icono de la papelera. 

El contacto administrativo se añade de la misma forma. Una vez introducidos los datos 
requeridos de la sección pasamos a la siguiente, pulsando en la pestaña 
correspondiente. 

6.1.3. Objeto del contrato 

En esta sección se especifican las características propias del contrato. 

Los campos contenidos en esta sección son: 

• Tipo del contrato 

• Objeto del contrato en castellano 

• Objeto del contrato en euskera 

• CPVs 

• ¿Lugar ejecución principal en la Unión Europea?: Posibles valores Si/No. 

• NUTS: Es visible si el valor de ¿Lugar ejecución principal en la Unión Europea? 
Es Sí. 

• Países del lugar de ejecución principal: Es visible si el valor de ¿Lugar 
ejecución principal en la Unión Europea? Es No. 

• Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): Posibles 
valores Si/No. 

• ¿División en lotes?: Posibles valores Si/No. 
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• Duración del contrato 

• Observaciones en castellano 

• Observaciones en euskera 

• Notas internas que no se publican en castellano 

• Notas internas que no se publican en euskera 
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Para incluir CPVs se pulsa en el botón Añadir y se muestra la siguiente pantalla: 

 

 

Se selecciona un CPV y se añade al objeto del contrato. 
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Es necesario marcar el CPV añadido como principal, pinchando en el icono resaltado 
de la imagen anterior. 

Por otro lado, si se marca No en ¿Lugar ejecución principal en la Unión Europea?, se 
muestra un desplegable para seleccionar el país del lugar de ejecución principal tal y 
como se muestra en la siguiente imagen y añadirlo al objeto del contrato. 

En cambio, si se marca Sí, se muestra una lista de NUTS: 

 

Ambos han de marcarse como principal. 

 

Una vez introducidos el resto de datos requeridos pasamos a la siguiente sección, 
pulsando en la pestaña correspondiente. 
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6.1.4. Datos económicos 

En esta sección se especifican los datos económicos del contrato, como el valor 
estimado, el presupuesto con y sin IVA o las observaciones. 

Los campos contenidos en esta sección son: 

• Valor estimad. 

• Presupuesto del contrato sin IVA. 

• Presupuesto del contrato con IVA. 

• Observaciones del presupuesto en castellano. 

• Observaciones del presupuesto en euskera. 

• Lotes: Es visible cuando en la sección “Objeto del Contrato” está marcada la 
opción “División en lotes”. 

• En la sección “Objeto de Contrato”, habrá que añadir CPVs y NUTS/Países del 
lugar de ejecución principal para luego rellenar los Lotes con estos. 

 

Para crear un lote se pincha en el botón añadir y se rellenan los datos requeridos de la 
imagen que viene a continuación: 
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Los NUTS/Países del lugar de ejecución principal se cargan por defecto los 
seleccionados en la sección “Objeto de Contrato”. 

Una vez introducidos los datos requeridos de esta sección pasamos a la siguiente, 
pulsando en la pestaña correspondiente. 

6.1.5. Ficheros 

En esta sección se indican los ficheros adjuntos que tiene el anuncio previo. 

 

Para adjuntar un fichero se pincha en el boton añadir y se adjunta el fichero indicando 
cual se desea añadir completando el resto de datos requeridos. 

 

Una vez introducidos los datos requeridos pulsamos el boton añadir inferior. 
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6.1.6. Publicaciones 

En esta sección se podrán gestionar los datos relacionados a publicaciones en el 
DOUE o a la fecha prevista en la que se publicara en otro medio. También se podrá 
observar en la última tabla, las publicaciones que se han realizado en perfil del 
contratante y descargar su respectivo sello del tiempo. 

 

6.1.7. Asesores 

En esta sección se indican los asesores que tiene el anuncio previo. Esta sección solo 
será visible si el tipo del anuncio previo en la sección Introducción es Consulta 
preliminar de mercado. 

 

Para añadir un asesor se pincha el botón añadir y se rellenan los datos de razón social 
y motivo. 
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Tras añadir el asesor se pueden asociar ficheros al asesor pinchando sobre el icono 
añadir fichero. En la pantalla en la que se permite adjuntar el fichero se mostraran los 
datos del asesor al cual pertenece. 
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 6.2. Edición 

 

Esta opción permite modificar y publicar anuncios previos. Es una opción permitida a 
todos los perfiles de usuario. 

Cuando un usuario accede a este apartado se encuentra con un filtro de búsqueda 
donde puede introducir los datos que considere precisos. Los datos del apartado 
Poder adjudicador quedarán restringidos por los ámbitos, por los poderes que tenga 
vinculado el usuario conectado y/o a las entidades impulsoras vinculadas, a excepción 
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del usuario con perfil Administración que tendrá acceso a todos los poderes. Una vez 
realizada la búsqueda se muestra un listado con todos los anuncios previos 
coincidentes con el filtro. Este listado presenta el siguiente aspecto: 

 

Para cada anuncio previo, la pantalla muestra la siguiente información: 

• Título. Título del contrato introducido al crear el anuncio. 

• Estado Actual. Posibles valores: En vigor o Histórico 

• Poder Adjudicador. 

• Entidad impulsora. 

• Fecha de creación.  

• Sellado de tiempo. Indica si el anuncio previo ha recibido su correspondiente 
sello de tiempo: Si / No. 

• Petición de publicación. Indica el estado de la petición de publicación del 
anuncio previo: Pendiente de publicación, Publicando, Publicada, Sellada, 
Rechazada, Errónea y Eliminada. 

• Estado. Posibles valores: Activo o Inactivo 

• Acciones. Activar, Desactivar, Modificar, Cancelar la publicación, Borrar el 
anuncio, Monitorizar peticiones de publicación. 

Los estados en los que se puede encontrar un Anuncio previo son los siguientes: 

• Activo. Indica que se pueden realizar acciones sobre el anuncio previo. Las 
acciones permitidas en cada momento dependen del estado de la última 
petición de publicación solicitada. 
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• Inactivo. Indica que, salvo Activar, no se pueden realizar acciones sobre el 
anuncio previo. Un anuncio previo no se elimina nunca de la base de datos 
para mantener dentro de ésta las informaciones necesarias para trabajar sobre 
datos históricos. 

Las acciones que se pueden realizar sobre un anuncio previo que ya ha sido creado 
son: 

• Activar. Vuelve a poner en estado Activo un anuncio previo que se encuentra 
en estado Inactivo.  

• Desactivar. Pone un anuncio previo en estado Inactivo. 

• Modificar. Permite modificar los datos relativos al anuncio previo. Los campos 
contenidos en cada una de las pestañas vienen detallados en la sección 5.1 de 
este documento. Requiere confirmación. 

• Cancelar publicación. Envía una petición para despublicar un anuncio previo. 
Sólo se podrá realizar sobre aquellas peticiones que estén en estado Erróneo. 
Si la petición se despublica con éxito, pasa a estado Eliminada. 

• Borrar: Borrado físico del anuncio previo tanto en el gestor de contenidos 
como en la base de datos. Únicamente podrán ver, y, por lo tanto, realizar esta 
acción, los usuarios que tengan perfil de administrador. 

• Monitorizar peticiones de publicación: Muestra las peticiones de publicación 
del anuncio, tanto las tramitadas como las que están en curso, en caso de 
tenerlas.  

• Monitorizar envío: Muestra los envíos al registro de contratación. 

6.2.1. Monitorización 

Al invocar esta opción, la aplicación abre una nueva ventana donde muestra la 
información disponible sobre las peticiones de publicación del anuncio. 

 

En el caso de que la petición en proceso se encuentre en estado ‘Pendiente de 
Publicación’ con fecha programada posterior a la fecha actual, se dará la opción de 
cancelar esa petición. 
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6.2.2. Monitorización de envíos 

Al invocar esta opción, la aplicación obliga a seleccionar la plataforma de destino del 
envío. 

 

Una vez seleccionada, la aplicación abre una nueva ventana donde muestra la 
información disponible sobre los envíos del anuncio. 

 

Sobre cada envío se pueden realizar una serie de acciones: 

• Desactivar. Pone un envío en estado Inactivo. 

• Activar. Vuelve a poner en estado Activo un envío que se encuentra en estado 
Inactivo.  

• Borrar: Esta acción únicamente aparecerá en el caso en el que el ‘Estado del 
Contrato no sea Consolidado.  

En todo momento el usuario puede pulsar el icono de PDF o el icono Excel, para ver 
cómo quedará el anuncio una vez guardado. 
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 6.3. Publicaciones 

 

Esta opción permite visualizar anuncios previos publicados. Es una opción permitida al 
perfil de usuario Administrador, Publicación automatizada y Publicación manual. 

Cuando un usuario accede a este apartado se encontrará con un filtro de búsqueda 
donde puede introducir los datos que considere precisos. Los datos del Poder 
adjudicador estarán restringidos al ámbito, a los poderes y las entidades impulsoras 
que tenga vinculado el usuario conectado, exceptuando el usuario con perfil 
Administrador que tendrá acceso a todos los poderes, ámbitos y entidades impulsoras. 
Una vez realizada la búsqueda se muestra un listado con todos los anuncios previos 
coincidentes con el filtro.  Este listado presenta el siguiente aspecto: 
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Para cada anuncio previo, la pantalla muestra la siguiente información: 

• Título. Título del contrato introducido al crear el anuncio previo. 

• Estado Actual. Posibles valores: En vigor o Histórico 

• Poder adjudicador. 

• Entidad impulsora. 

• Fecha de publicación. Fecha de la última petición de publicación del anuncio 
previo en Euskadi.net. 

• Acciones. Ver publicación. Permite ver toda la información de la última 
publicación correspondiente al anuncio previo en cuestión. 
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 7. Tablón de noticias 

 7.1. Gestión de tablón de noticias 

 

En esta pantalla se pueden realizar las siguientes acciones: 

• Alta. (7.1.1.Alta) 

• Actualizar estados. 

• Modificar. (7.1.2. Modificar) 

• Eliminar. 

• Publicar, realiza la publicación en el tablón de anuncios. 

7.1.1. Alta  
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Una vez rellenados los datos se pulsa “Aceptar” para guardar los cambios o “Volver” 
para regresar de nuevo a la lista. 

 

7.1.2. Modificar 

 

Una vez modificados los datos se pulsa “Aceptar” o “Volver” para regresar de nuevo a 
la lista. 
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 8. Accesos de interés 

 

En este apartado se encontrarán accesos directos a funcionalidades y herramientas 
complementarias, las opciones de las que se dispondrá, son las siguientes: 

• REVASCON, acceso directo al Registro de Contratos. 

• DEUC Servicio en línea, acceso directo a la página del DEUC en España. 

• DEUC Instrucciones, documento de ayuda para los tramitadores en la 
cumplimentación del DEUC. 
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 9. Suscripciones 

 9.1. Suscripciones a poder adjudicador 

 

 

Esta opción permite consultar las suscripciones a poderes adjudicadores. Es una 
opción permitida al perfil de usuario Administrador, Publicación automatizada y 
Publicación manual. 

Cuando un usuario accede a este apartado se encontrará con un filtro de búsqueda 
donde puede introducir los datos que considere precisos. Los datos del Poder 
adjudicador estarán restringidos al ámbito, a los poderes y las entidades impulsoras 
que tenga vinculado el usuario conectado, exceptuando el usuario con perfil 
Administrador que tendrá acceso a todos los poderes, ámbitos y entidades impulsoras. 
Una vez realizada la búsqueda se muestra un listado con todos los anuncios previos 
coincidentes con el filtro. 

Este listado presenta el siguiente aspecto: 
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Para cada suscripción la tabla muestra la siguiente información: 

• Poder adjudicador. 

• Entidad impulsora. 

• Nombre contacto: Nombre de la persona responsable de la suscripción. 

• Empresa: Nombre de la empresa suscriptora.  

• E-mail: Dirección electrónica de contacto del suscriptor. 

• Teléfono: Número de teléfono de contacto del suscriptor. 

• Tipo de suscripción: Indica para que anuncios del poder adjudicador se aplica 
la suscripción (Todos los anuncios, Solo nuevos anuncios…). 

En todo momento el usuario puede pulsar el icono de PDF o el icono Excel, para 
visualizar el listado de suscripciones a poderes adjudicatarios. 
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 10. Usuarios 

Esta opción permite dar de alta, modificar y dar de baja Usuarios del Perfil de 
Contratante.  

Se trata de una opción accesible sólo a usuarios con perfil Administrador, que podrán 
gestionar Usuarios de cualquier entidad, y usuarios con perfil Supervisor de entidades, 
que sólo podrán gestionar Usuarios adscritos a su misma entidad. 

 10.1. Gestión de usuarios 

Cuando el usuario accede a este apartado la aplicación muestra un formulario en el 
que a través de diferentes campos puede introducir filtros que permitan localizar a un 
usuario en concreto. También es posible dar de alta a un usuario.  

 

 

Una vez realizada la búsqueda se muestra un listado con todos los usuarios 
coincidentes con las condiciones del filtro. 
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El resultado de la búsqueda difiere en si el usuario tiene perfil Administrador de Perfil o 
de Registro, la relación incluirá a todos los usuarios, pero si tiene perfil Supervisor 
(tanto de Perfil como de Registro) de entidades, la relación sólo incluirá a los Usuarios 
pertenecientes a su misma entidad. Para cada Usuario, la pantalla muestra la 
siguiente información: 

• Nombre. 

• Nif. 

• Perfil de Usuario: Administrador / Supervisor de entidades / Publicación 
automática / Publicación manual. 

• Estado del Usuario: Activo o Inactivo. 

• Vinculado a entidad impulsora: Si o no dependiendo de si el usuario está 
vinculado. 

• Acciones permitidas para el Usuario: Activar, Desactivar, Modificar o 
Publicar. 

Los estados en los que se puede encontrar un Usuario son los siguientes: 

• Activo. Indica que el Usuario puede acceder a la aplicación para trabajadores 
de la administración del Perfil de Contratante con los derechos de acceso 
correspondientes al perfil que tenga asignado. 

• Inactivo. Indica que el Usuario ha dejado de poder acceder a la aplicación para 
trabajadores de la administración del Perfil de Contratante. Un Usuario no se 
elimina nunca de la base de datos para mantener dentro de ésta las 
informaciones necesarias para trabajar sobre datos históricos. 

Las acciones que se pueden realizar sobre un Usuario que ya está dado de alta en el 
Perfil de Contratante son: 
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• Activar. Permite volver a poner en estado Activo un Usuario que se encuentra 
en estado Inactivo. Requiere confirmación. 

• Desactivar. Permite poner un Usuario en estado Inactivo cuando por cualquier 
circunstancia, éste deja de tener acceso al Perfil de Contratante. Requiere 
confirmación. 

• Modificar. Permite modificar los datos relativos al Usuario. Al ser pulsado este 
botón, el sistema conduce al usuario a la pantalla de Alta / Modificación que se 
explica posteriormente.  

Con carácter general, el usuario puede llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Alta. Permite introducir un nuevo Usuario en el Perfil de Contratante. 

10.1.1. Alta / Modificación 

Tanto si el usuario pulsa el botón Alta como el botón Modificar correspondiente a un 
Usuario, aparece el siguiente formulario: 

 

En caso de que el usuario haya accedido pulsando el botón Alta, todos los campos 
aparecen vacíos. Además, en este caso no aparece el campo Estado, el cual se 
pondrá por defecto como Activo. 

Si el usuario ha accedido pulsando el botón “Modificar”, el formulario muestra los datos 
relativos al Usuario en cuestión. 
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Si se tienen seleccionados los perfiles ‘Administrador de Perfil’ y/o ‘Administrador de 
Registro’ los campos Ámbito y Poder Adjudicador no serán obligatorios, en caso de 
haber seleccionado cualquier otro perfil, estos campos sí serán obligatorios. 

Si se ha seleccionado el perfil ‘Departamental, publicación automatizada’ y/o Director, 
el campo Origen será obligatorio. 

Tanto para el Alta como la para la Modificación, se podrá vincular al usuario con varios 
poderes adjudicadores, los cuales a su vez podrán tener varias entidades impulsoras. 
Para los poderes, se deben añadir los que se deseen vincular y para las entidades 
impulsoras se debe seleccionar la opción ‘Vincular a entidad impulsora’. De esta forma 
en las acciones del poder añadido aparecerá un nuevo icono que nos permitirá elegir 
las entidades impulsoras. 

En el caso de tratarse de un Alta, aparecerán los campos vacíos; si, por el contrario, 
se trata de una modificación, los campos mostrarán los datos a los que está vinculado. 
Un usuario solo podrá vincularse a poderes y entidades activas. 

 

 

También se puede vincular al usuario con mesas de contratación. Los pasos a seguir 
para la realización de la vinculación son similares a la vinculación de entidades 
impulsoras. Para ello, primero hay que elegir la entidad tramitadora en la que se 
encuentre la mesa y posteriormente añadir la mesa de contratación. 
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Una vez introducidos o modificados los datos, el usuario únicamente debe pulsar el 
botón “Aceptar”, confirmar la modificación, y los datos asociados al Usuario quedan 
guardados. 

Si, por el contrario, no desea realizar cambio alguno, al pulsar el botón “Volver”, la 
aplicación le conduce de nuevo al listado de Usuarios. 



   

 

©Contratación Pública en Euskadi    Página 157 
27/05/2019          

 

 11. Petición de publicación desde el Gestor de 
Expedientes de Contratación del Gobierno 
Vasco 

Los usuarios con perfil de Publicación automática que utilizan el Gestor de 
Expedientes de Contratación del Gobierno Vasco no necesitan editar anuncios. 
Simplemente tienen que solicitar la publicación de cada anuncio en el comando que 
les muestra al efecto el Gestor de Expedientes de Contratación en el trámite 
pertinente. 

Los trámites en los que podrán solicitar la publicación de anuncios son los siguientes: 

• Publicación de la licitación. Documentos que se envían: 

o Pliegos técnicos. 

o Carátula y Pliego de Cláusulas Administrativas. 

• Publicación de la Adjudicación. Documentos que se envían: 

o Resolución de la Adjudicación. 

• Publicación en el Tablón de Subsanaciones. Documentos que se envían: 

o Notificación de deficiencias y subsanaciones. 

• Publicación del Desistimiento. Documentos que se envían: 

o Resolución del Desistimiento. 

• Publicación de la Formalización de Contratos. 

En dichos trámites, el Gestor de Expedientes de Contratación mostrará al usuario los 
diferentes medios de publicación con los que se han habilitado conexiones 
automáticas (BOPV, DOUE, página web, Perfil de Contratante, etc.) para que pueda 
solicitar la publicación del anuncio en cada uno de ellos. Asimismo, el Gestor informará 
en el mismo trámite sobre el resultado de las solicitudes de publicación. 

Cuando el usuario solicita la publicación en el Perfil de Contratante, el Gestor envía la 
petición al Perfil de Contratante (módulo de Publicación automática) con los datos y 
documentos requeridos para el anuncio en cuestión.  
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 11.1. Procedimiento de petición de publicación 

En todos los trámites el procedimiento de petición de publicación es similar. A 
continuación, se describen los pasos que es necesario seguir: 

• El usuario deberá indicar, marcando en las casillas correspondientes, a qué 
medios de publicación con los que se han habilitado conexiones automáticas 
desea enviar solicitud. En nuestro caso deberá marcar en la casilla 
correspondiente al Perfil de Contratante. 

 

En el ejemplo que muestra el gráfico superior, únicamente se solicitará envío 
de anuncio al Perfil del Contratante (pueden existir varias conexiones activas).  

• En caso de publicación en el Perfil del Contratante, es necesario traducir al 
euskera el objeto del expediente y, en caso de tener lotes el expediente en 
cuestión, el objeto de cada uno de ellos. El Gestor detecta automáticamente si 
no existe traducción para estos conceptos y, de no haberla, la solicita. 

• En caso de la publicación programada, es necesario introducir en el Gestor la 
fecha deseada de publicación en el Perfil de Contratante. A continuación, la 
solicitud se envía al Perfil del Contratante, que retendrá la petición hasta la 
fecha especificada. 
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 11.2. Resultado de la solicitud 

El Gestor informará al usuario del resultado de la petición de publicación en el mismo 
trámite. Hay dos resultados posibles: 

• Solicitud Correcta: En este caso el Perfil del Contratante devuelve un nº de 
petición de publicación que el Gestor muestra al usuario. Esta repuesta no 
significa que el anuncio ha sido publicado en Euskadi.net, sino que el Perfil de 
Contratante lo ha recibido correctamente. Si el usuario desea comprobar si el 
anuncio ha sido correctamente publicado, deberá hacerlo en el Perfil de 
Contratante introduciendo el nº de petición de publicación en cuestión. 
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• Solicitud Incorrecta. Significa que el envío al Perfil de Contratante ha fallado. 
En este caso el gestor no muestra el nº de petición de publicación e indica que 
el usuario debe volver a intentarlo más tarde. 

 

El Gestor no permite continuar la tramitación del expediente, es de cir, no 
permite superar este trámite, hasta que no se haya enviado con éxito la 
petición de publicación al Perfil de Contratante. 
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 12. Anexo I. Estados de una petición de 
publicación 

Una petición de publicación se puede encontrar en alguno de los siguientes estados: 

• Pendiente (PP). La petición ha sido recogida por el Perfil, pero aún no ha sido 
cursada. 

• Publicando (PN). La petición se ha remitido de manera asíncrona al sistema 
de publicación web. 

• Publicada (PU). El anuncio ha sido publicado por parte del sistema de 
publicación web. 

• Sellada (SE). El anuncio ha sido sellado en el tiempo. 

• Rechazada (RE). La petición de publicación ha sido rechazada por falta de 
integridad de los datos remitidos. 

• Errónea (ER). La petición de publicación ha sufrido algún tipo de error. Se 
permiten 5 intentos fallidos. (Esto es configurable). 

• Eliminada (EL). La petición de publicación ha sido cancelada. Sólo es posible 
hacerlo mientras se encuentra en alguno de los siguientes estados: PP, RE, 
ER con número de intentos superior a 5, siempre que no haya sido sellada. 

• Histórica (HI). Se ha solicitado una nueva petición de publicación sobre un 
mismo anunció ya publicado, con lo que esta petición pasa a estado histórica, 
siendo la nueva la actual. 
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 13. Anexo II. Separación de las publicaciones 
entre Perfil y DOUE 

El usuario podrá decidir si el anuncio se publica en Perfil, en el DOUE o en los dos 
sistemas a la vez. Además, podrá decidir no realizar ninguna publicación y 
simplemente guardar el anuncio. 

Se podrá seleccionar: 

• No publicarlo en ninguno (no aparece el botón publicar, solo se puede 

guardar). Para ello bastará con no seleccionar el check “Publicar en Perfil de 

Contratante” ni el check “Publicar automáticamente en el DOUE”. 

• Publicarlo en perfil de contratante (aparece el botón publicar y se publica solo 

en perfil). Para ello habrá que seleccionar el check “Publicar en Perfil de 

Contratante”. 

• Publicarlo en el DOUE (aparece el botón publicar y se publica solo en el 

DOUE). Para ello habrá que seleccionar el check “Publicar en Perfil de 

Contratante”. 

• Publicarlo en perfil y DOUE (aparece el botón publicar y se publica primero en 

el DOUE y después en perfil). Para ello habrá que seleccionar el check 

“Publicar en Perfil de Contratante” y también el check “Publicar 

automáticamente en el DOUE”. 
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Por defecto aparecerá seleccionada la opción de publicar en Perfil de contratante. 

Es importante tener en cuenta si se desea realizar la publicación en uno o en los dos 

sistemas. No obstante, aunque por equivocación se haya publicado sólo en uno de los 

dos, se podrá proceder a realizar la publicación en el otro sistema sin problema.  

 

 


